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Casas / For sale

110.500 €88.500 €

LM-B263. Benidorm, Nuevos Juzgados. 
Oportunidad, apartamento reformado con 
63 m2 distribuidos en 2 dormitorios, 1 baño 
con ducha grande, cocina independiente con 
galería, luminoso salón-comedor y terraza 
acristalada añadida al salón con bonitas vistas 
de la zona. Cuenta con aire acondicionado frio 
calor, suelos de tarima y ventanas Climalit. 
Urbanización con piscina, parking comunitario 
y amplias zonas verdes. Zona residencial 
cerca de todo lo que puedas necesitar: colegios, 
supermercados, tiendas, farmacias, cafeterías, 
parada de TRAM, estación de autobuses, etc.

LM-E27. Cala de Benidorm. Estudio de 42 
m2 ubicado a menos de 5 minutos de la 
Playa Poniente. Dispone de luminoso salón-
dormitorio, cocina independiente, 1 baño 
completo, terraza acristalada con vistas al mar 
y a la zona. Cuenta con aire acondicionado. 
Urbanización con piscina, parking comunitario 
y zonas ajardinadas. Zona con todo tipo de 
servicios alrededor: supermercados, tiendas, 
paradas de autobús, restaurantes y mucho 
más.

130.000 €93.500 €

LM-A201. Cala de Villajoyosa. Chollo, 
apartamento de 51 m2 con 1 dormitorio 
doble, 1 baño con ducha, cocina americana, 
salón comedor y terraza abierta con bonitas 
vistas a la zona comunitaria y orientación 
ideal. Dispone de aire acondicionado. 
Urbanización con gran piscina, amplios 
jardines, parque infantil  y mucho más. 
A 500m de la bonita playa de la Cala 
de Villajoyosa y rodeado de todo tipo de 
servicios necesarios.

LM-C114. Benidorm, centro. Piso en planta 
baja de 110 m2 distribuidos en 3 dormitorios, 
2 baños completos, amplio salón-comedor, 
cocina independiente con galería y acceso 
directo a las zonas comunitarias. Inmueble 
muy luminoso. Ideal para familias. 
Ubicado a menos de 500m de la Playa 
Poniente. Urbanización con piscina, parking 
comunitario, jardines, zona infantil, etc. 
Rodeado de servicios.



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

www.milonas.es

134.500€

149.900 €

299.000 €

262.500 €

LM-B255. Benidorm, Playa Poniente-zona 
Hotel Bali. Apartamento con vistas al mar 
de 60 m2 útiles con 2 dormitorios ubicado 
en fantástico complejo residencial con gran 
piscina, precioso jardín y amplio parking 
comunitario. Dispone de 2 dormitorios, 
1 baño completo con ducha, cocina 
independiente con galería, salón comedor 
y amplia terraza acristalada con vistas 
al mar. En perfectas condiciones, para 
entrar a vivir. Zona ideal con todo lo que 
puedas necesitar a un paso: supermercados, 
tiendas, restaurantes, bancos, centro 
médico, paradas de autobús, etc. A menos 
de 5 minutos de la Playa Poniente.

LM-B248. Benidorm, Rincón de Loix alto. 
Piso de 78 m2 distribuidos en 2 dormitorios, 
2 baños completos, cocina independiente 
equipada, galería, luminoso salón-
comedor y amplia terraza abierta con 
vistas parciales al mar y a la zona. Dispone 
de aire acondicionado y se encuentra sin 
amueblar. Complejo residencial tranquilo 
con 2 piscinas tipo lago, amplias zonas 
verdes, pista multideportiva, gimnasio 
y mucho más. Zona ideal con todos los 
servicios a un paso. La Playa Levante se 
encuentra a 5 minutos caminando

LM-D280. La Nucia, Urb. Panorama. Preciosa 
villa con piscina privada y vistas al mar y a 
la montaña. Parcela llana de 620 m2 y total 
construcción de 232 m2: dispone de 2 viviendas 
independientes más un estudio y un garaje 
cerrado. 1 casa grande en 2 plantas, divididas 
en 2 viviendas independientes; 1 casita 
pequeña con garaje cerrado; y un estudio con 
barra, cocina y baño con ducha (actualmente 
una sala de juegos). Extras: calefacción central, 
jacuzzi, barbacoa, semi reformada, en buen 
estado.  Orientación de sol perfecta. Ideal para 
una familia grande. 

LM-C133. Benidorm, 1ª línea Playa Levante. 
Apartamento de 80 m2 distribuidos en 3 
dormitorios, 2 baños completos (uno con 
ducha y otro con bañera), luminoso salón-
comedor, cocina independiente con galería 
y terraza abierta con vistas despejadas de 
la urbanización. Se encuentra en perfectas 
condiciones, sin amueblar. Urbanización 
con amplio parking comunitario y bonitas 
zonas ajardinadas. Todo tipo de servicios 
alrededor. 

¡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



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)



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MODULARES 

SISTEMA DE ENTRAMADO LIGERO

---

DECORACIÓN COMERCIAL

---

TRABAJOS PERSONALIZADOS EN MADERA

Tel. 629 953 137jesus@catdc.es
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Fiestas y Eventos / Events

Del 15 al 30 de junio
ALTEA

Martes 18 de junio
Concierto-Clausura curso 2018-19 Conservatorio 
Altea 20:00 · Palau Altea

Hasta el 30 de junio
Expo: La expresión del ser interno Arte abstracto 
expresionista por Matías Martínez Medina i
Horario de visitas: MA/Ju 11:00-14.30 y Mi/
Vi 11:00-13.30 y 18-20 h. Casa Toni El Fuster-
Fundación Schlotter (Altea)

Fiestas de San Antoni 2019
Programación descargable en la web:
www.altea.es

La Nucía

Domingo 16 de junio
El parking del Pabellón de la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano acogerá la “ii Concentración Motera Fastfly 
Day La Nucía” el próximo domingo 16 de junio a 
partir de las 9 horas.

Villajoyosa

Del 18 al 20 de junio
Audiciones fin de curso. Escola de Música Agrupació 
Musical Mediterraneo. 
Auditorio Centro Social 19:30h

Sábado 22 de junio
Grup de Danses Almadrava.
Auditorio Centro Social 19:30h
Domingo 23 de junio
CONCiErTO DE iNTErCAMBiO. Agrupació Musical 
Mediterraneo. Teatro Auditorio Villajoyosa.

ALFAZ DEL PI

Sábado 22 de junio
Espectáculo musical a cargo del grupo teatral 
Broadway Teather bajo el título The greatest show.
Adultos 12€, niños 8€
Casa de cultura Alfaz del Pí

Sabado 29 de junio 
Espectáculo de mágia en Playa de El Albir
(Zona Ancla) por Fran - Espectáculo Franqueando
22.00h.



GLS Finestrat
Calle Campello, 1 03509 Finestrat 

(Alicante)

GLS Finestrat
agencia.863@gls-spain.es

¡SERVICIO DE CHAPA Y PINTURA!

We speak english!



Gastronómica / Gourmet

ingredientes:

1 taza de flor de Jamaica
½ cebolla
Sal al gusto
Aceite
1 taza de harina de maíz amarillo
1 taza de harina de maíz azul
1/3 de agua tibia
Queso manchego
Aceite para freír
Crema al gusto
Salsa chipotle al gusto
Mayonesa al gusto
Lechuga

Preparación:
•	 En una olla hervir la flor de Jamaica 10 minutos, reservar la flor y conservar el concentrado.
•	 Picar finamente la Jamaica.
•	 Con un poco de aceite cocinar la cebolla picada con la Jamaica. Salpimentar y reservar.
•	 Para la masa, colocar el harina en un recipiente y agregar poco a poco el agua tibia, mezclar con un tenedor y después integrar todo con las manos 

formando una masa firme. Cubrir con un paño húmedo.
•	 Tomar una pequeña porción de masa, hacer una bolita con las manos y colocarla sobre un plástico y aplanar.
•	 Hacer el mismo procedimiento con amas harinas.
•	 Colocar una poción de Jamaica y queso manchego.
•	 Cerrar la quesadilla perfectamente, freír de 3-4 minutos o hasta que este dorada.
•	 Para la salsa mezclar la crema, el chipotle y la mayonesa.
•	 Acompañar las quesadillas con la salsa cremosa de chipotle y lechuga.
•	 Con el concentrado de Jamaica, preparar agua, agregar azúcar al gusto, hielo y servir.

Quesadillas de Jamaica y Queso

Fuente: recetasrapidas.com



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

VILLAJOYOSA
Polígono Bulevar, partida 3

Villajoyosa, 03570 
Tel.: 965893295

BENIDORM
Avda. Uruguay 

Torre Club Medico IV, 4 Local C
Benidorm, 03502 
Tel.: 965850674

Email:  aliazul@bigmat.es 
www.aliazul.bigmat.es 



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



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



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. 

JOIN OUR COMMUNITY: comunidad.leroymerlin.es
AND OUR ADVISORS WILL HELP YOU WITH ALL YOUR DOUBTS.

Special Pools

The steps to maintain the pool are the following:

How to mantain a 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 weeklymaintenance to 
avoid setbacks of the water

1. Clean the bottom and walls. For this he uses 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.
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ACADEMIA

UNIVERSIDAD
PRUEBAS DE ACCESO

BACHILLER
CC FORMATIVOS
ESO, PRIMARIA

PROVES VALENCIÀ

REFUERZO DE
ASIGNATURAS.
TÉCNICAS DE 

ESTUDIO

PREPARACIÓ
PROVES

#JQCV

AVDA. CDAD. VALENCIANA, 12, EDF. COBLANCA 15,
PORTAL 5, BAJO. BENIDORM

616864547 - 600336281. gestion 27@hotmail.com



Emergencias

Policía Nacional

Guardia Civil

Bomberos Benidorm

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

965 67 56 97

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



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

t.higinio@hotmail.com



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



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



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

ITV Applus Benidorm

www.itvbenidorm.com
Tel. 96 683 11 02

¿TIENE QUE PASAR LA ITV?
Le recogemos su coche en el domicilio, lo llevamos a 
la itv y se lo devolvemos en el menor tiempo posible

PARTICULAR VENDE

¡Consulte el fantástico precio!

TEL. 656 93 84 36

Citroën Picaso - 190.000km 
Matriculado en 2006

ITV en vigor
Elevalunas eléctrico

Asientos de piel



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

Mercadillos / street market

Tel. 608 895 962- 699 858 820
C/La Parra 5, local 4 - 03501 Benidorm (Alicante)

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
Nuevas tendencias

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com



Tel +34 600.372.881

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

¡Y AHORA TAMBIÉN EN EL 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

EL ALBIR BENIDORM

CALA DE FINESTRAT AEROPUERTO ALC.



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

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. 686.465.365



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



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 30 de junio de 2019

Es un mes en el que tienes mucho 
poder para cambiarlo todo. 
Momento excelente para invertir, 
aprovecha tu buena intuición. Es 
un buen momento para cambiar de 
imagen, para cuidarte y mimarte, 
date algún capricho.

Estás en pleno progreso 
económico, te llegará dinero de 
varias fuentes. La gente te apoya 
y la abundancia te persigue. 
Amor, trabajo, te volverás osado y 
aventurero, serás capaz de meterte 
en temas que desconoces.

En junio tendrás suerte y éxitos 
profesionales que te serán 
recompensados. Vida social 
muy activa, tendrás ganas de 
salir y divertirte con tus amigos, 
relaciónate a tope, porque será un 
mes bonito para ti. 

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Amor, sin cambios, si estás 
soltero, no te enamorarás en 
este mes. Poca vida social, pero 
será feliz. Organizarás viajes, 
aunque los harás más adelante. 
Trabajo y profesión, tendrás 
éxito, especialmente en la última 
semana. 

El trabajo te irá bien, será lo 
más importante del mes, y en 
próximos meses, será todavía más 
importante. La salud será buena, 
tendrás energía para hacer todas 
las actividades del mundo, incluido 
tu trabajo. 

Junio es un mes para dejarse 
llevar. Lo más importante: el amor 
y la vida social. Saldrás mucho. 
Te convendría salir a caminar y 
respirar aire fresco, oxigenar tus 
ideas, así, dormirás mejor por las 
noches.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Te atraen las personas extranjeras 
o durante un viaje, cultas, de buena 
posición, mejor a partir del 20. El 
trabajo, muy bien, especialmente si 
te dejas aconsejar, tanto si buscas 
empleados o si haces horas extras.

Tendrás ganas de divertirte, de 
vivir momentos interesantes y 
momentos de risas. Tendrás 
ganas de salir y relajarte delante de 
comida suculenta, para deleitarte 
y satisfacer tu paladar. Trabajo, 
seguirá estable, sin cambios.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Comienza una etapa de cambios. 
Aparecerán nuevas oportunidades 
de trabajo. Y el dinero te irá 
excelente, tendrás grandes 
oportunidades financieras. 
Además, te encuentras pletórico 
de fuerza, y podrás abarcarlo todo.

Junio es un buen mes en el que te 
sentirás independiente y feliz. Todo 
te saldrá bien. El trabajo y tu vida 
profesional van bien, pero tendrás 
mucho más trabajo, por lo que 
estarás bastante cansado.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Se prevé gran vida social, tienes 
mucho que decir, y la gente te 
escucha. Tienes tus necesidades 
económicas cubiertas y puedes 
darte los caprichos que quieres. 
Este aspecto de tu vida, no te va 
a preocupar.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Marina Baixa - Alacant .29

En el amor te va bien, pero es un 
mes viajero y podrías conocer 
a alguien atractivo en alguna 
escapada. Ligarás más de lo 
habitual. Tendrás gran vida social, 
necesitas divertirte, reírte, para 
sentirte alegre y feliz. 



En los 90
Comedia, Drama

21 de junio

los BanDo
Aventuras, Comedia, Familiar, Musical

28 de junio

tu mEjor amigo un nuEvo viajE
Aventuras, Comedia, Drama, Familiar

28 de junio

la inFluEncia
Terror

21 de junio

toy story 4
Animación, Comedia, Familiar

21 de junio

un atarDEcEr En la toscana
Drama

21 de junio

los DÍas quE vEnDrán
Drama, romance

28 de junio

la viuDa
Drama, Terror, Misterio, Thriller

27 de junio

los japon
Comedia

28 de junio

Estrenos / Premieres

Marina Baixa - Alacant30. Marina Baixa - Alacant30.



ARTESANOS EN CROISSANTERÍA Y PASTELERÍA

TARTAS PARA EVENTOS Y CELEBRACIONES 

Tel. 646.911.964

Y TAMBIÉN PARA DISFRUTAR EN NUESTRA AMPLIA TERRAZA

C/ Secretario Juan Antonio Baldoví Local 24 -03502 Benidorm



www.visual-home.es 965 85 80 00

¡ya estamos aqui !
Más cerca de tí

Avda. del Mediterráneo,  44- Edi�cio Santa Margarita

Nueva o�cina de 

VISUAL HOME

en la zona de Levante   

y Rincón de Loix

Tenemos 

un Plan 

para vender 

tu casa 

en 30 días


