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Casas / For sale

435.000 €136.500€

LM-C95. Benidorm, Rincón de Loix zona 
llana. Gran ático-dúplex ubicado en 
urbanización de lujo y con impresionantes 
vistas panorámicas al Mar Mediterráneo y 
a la montaña Puig Campana. Dispone de 
una superficie de 189 m2 distribuidos en 
3 dormitorios, 2 baños completos, cocina 
independiente con galería, luminoso salón-
comedor, 2 terrazas: 1 con un cerramiento de 
cristal y 1 abierta tipo solárium con preciosas 
vista al mar. Se encuentra en perfectas 
condiciones, para entrar a vivir. Incluye dos 
plazas privadas de aparcamiento: 1 exterior 
y 1 en sótano.

LM-A55. Benidorm, Av. Mediterráneo. 
Apartamento reformado con estilo moderno 
de 50m2 ubicado en 2ª línea de la Playa 
Levante. El apartamento se compone de 1 
dormitorio con armarios empotrados, 1 baño 
con ducha, bonita cocina independiente 
completamente equipada, luminoso salón-
comedor con aire acondicionado y terraza 
acristalada con bonitas vistas despejadas de 
la zona. Está ubicado en urbanización con 
amplia piscina + piscina para niños, bonitas 
y cuidadas zonas ajardinadas, zona infantil y 
parking comunitario

157.500 € 85.990 €

LM-B92. Benidorm, Rincón de Loix zona 
llana. Amplio apartamento ubicado en zona 
inmejorable, con todos los servicios necesarios 
alrededor. Además, la playa de Levante se 
encuentra a tan sólo 6 minutos andando. Este 
apartamento dispone de una superficie de 
85m2 distribuidos en 2 dormitorios con armarios 
empotrados, 2 baños completos (uno con ducha y 
otro con bañera), cocina independiente, luminoso 
salón-comedor con terraza acristalada que 
proporciona sensación de amplitud y unas bonitas 
vistas al mar y a la montaña. Urbanización con 
piscina y parking comunitario.

LM-E25. ¡¡BAJADA DE PRECIO!! Benidorm, Rincón 
de Loix zona llana. Precioso estudio de 30m2 
completamente reformado, a estrenar. Cuenta con 
1 baño completo con ducha, gran salón comedor, 
cocina americana totalmente equipada y vistas 
despejadas de la zona. Urbanización con parking 
comunitario y piscina. Para entrar a vivir. A 5 
minutos de la Playa Levante.



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

www.milonas.es

146.000 €

350.000 €

299.999 €

184.000 €

LM-A87. Benidorm, Av. Mediterráneo. 
¡¡BAJADA DE PRECIO!! Bonito apartamento 
completamente reformado, ubicado en una 
de las principales avenidas de Benidorm, 
en 2ª línea de la playa Levante. Dispone 
de 50m2, 1 dormitorio, 1 baño completo 
con ducha, amplio salón-comedor con 
cocina americana completamente equipada, 
terraza abierta con vistas parciales al mar y 
a la Avenida. Se encuentra completamente 
amueblado. Para entrar a vivir. A 3 minutos 
paseando de la arena de la playa.

LM-D281. Benidorm, Playa Levante- Rincón de 
Loix (Urb. Azagador). Gran pareado de esquina 
de 4 dormitorios en urbanización con piscina. 
Dispone de una superficie total de 155 m2 en 
2 plantas: planta baja: amplio salón comedor 
con chimenea, un dormitorio doble, gran cocina 
independiente, 1 aseo y lavadero; planta alta: 
3 dormitorios dobles, 2 baños completos ( 1 en 
suite) y una preciosa terraza abierta con vistas 
pintorescas a la naturaleza y a la montaña “ El 
Puig Campana”. Existe un gran garaje privado 
en la planta sótano de aprox. 50m2.

LM-C108. Playa de L’ Albir. Gran piso céntrico de 
100 m2 con 3 dormitorios  en lujoso complejo 
residencial con piscina. 3 dormitorios, 2 baños 
completos, espaciosa cocina independiente, 
gran salón comedor y terraza acristalada. 
En perfectas condiciones, para entrar a vivir. 
Como nuevo. Impresionante ubicación, a pocos 
minutos caminando de la playa del Albir,  
supermercados como Mercadona  y Mendoza, 
restaurantes. Plaza de garaje privativa en 
sótano. 

LM-B143. Benidorm, nuevos Juzgados. 
Precioso apartamento con una superficie 
de 110m2 repartidos en 2 dormitorios, 2 
baños, cocina independiente completamente 
equipada con galería, amplio salón-
comedor y terraza acristalada con ventanas 
Climalit, preciosas vistas de la zona. Cuenta 
con preinstalación de aire acondicionado 
y plaza de garaje privada en sótano. 
Orientación ideal, muy soleado. Para entrar 
a vivir. Ideal para familias. Urbanización 
con piscinas, jardines, pista de tenis y 
mucho más. 

¡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

La Granizadora CAB Skyline 2  

1395.00€ 
+ IVA 

La Sky Line Doble se suministra junto 
a los siguientes productos GRATIS             
(cuyo valor asciende a 2.265€): 
16 x 5L Botellas de Concentrado  
2.000 Vasos con nuestro logotipo  
2.000 Pajitas con cuchara  
Merchandising  

www.us4slush.es 
Teléfono  (+34) 938 00 48 62 

English spoken (+34) 938 00 48 64 

20 sabores imbatibles de concentrados de granizado 



Av. de la Armada Española, 5-7, 03502 Benidorm, Alicante
Tel. 664 59 62 71

•	 Arroz	con	bogavante

•	 Paella	Valenciana

ESPECIALIDAD	EN	ARROCES
•	 Paella	Mixta

•	 Arroz	a	banda

•	 Paella	de	marisco

•	 También	para	llevar

La Granizadora CAB Skyline 2  

1395.00€ 
+ IVA 

La Sky Line Doble se suministra junto 
a los siguientes productos GRATIS             
(cuyo valor asciende a 2.265€): 
16 x 5L Botellas de Concentrado  
2.000 Vasos con nuestro logotipo  
2.000 Pajitas con cuchara  
Merchandising  

www.us4slush.es 
Teléfono  (+34) 938 00 48 62 

English spoken (+34) 938 00 48 64 

20 sabores imbatibles de concentrados de granizado 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MODULARES 

SISTEMA DE ENTRAMADO LIGERO

---

DECORACIÓN COMERCIAL

---

TRABAJOS PERSONALIZADOS EN MADERA

Tel. 629 953 137jesus@catdc.es



SUPERMERCADOS	BALTIKA

VENTA	MENORISTA	Y	MAYORISTA
DE	PRODUCTOS	INTERNACIONALES	Y	NACIONALES

www.cashandcarry-lackmann.ru

VILLAJOYOSA CALA	VILLAJOYOSA ALICANTE

Pol. industrial Torres
C/ Ferrer 19

Tel. 96 685 09 41

Calle del Maestro 
Alonso, 79

Tel. 96 524 28 92

Av. Rosa de los Ventos, 
Edificio Gemelos 24

Tel. 96 680 99 96



GLS Finestrat
Calle Campello, 1 03509 Finestrat 

(Alicante)

GLS Finestrat
agencia.863@gls-spain.es

¡SERVICIO DE CHAPA Y PINTURA!
¡ABRIMOS DURANTE LAS FIESTAS!

We speak english!

Maregil les desea 
unas felices fiestas 
a todo el pueblo de 

Villajoyosa



Gastronómica / Gourmet

ingredientes:

2 tazas sandía en trocitos
1/2 lima

Preparación:
1. Trocea la sandía y mete los trocitos en el congelador durante unas horas (o toda la noche). Si quieres 
un sorbete de textura consistente, deben estar completamente congelados.

2. Procesa los trocitos de sandía congelados en el procesador de alimentos durante medio minuto, y 
después añade un poco de zumo de lima. Le suelo añadir el zumo de media lima para cada   2-3 tazas de 
sandía, pero deberías ir probándolo para añadirlo al gusto. 

3.Sigue procesándolo en el procesador de alimentos hasta obtener la textura de sorbete deseada.
4.Si quieres un sorbete más dulce, se le puede añadir un poco de miel u otro edulcorante. 
5. Servir inmediatamente.

Fuente: cosascaseras.com 

Sorbete de Sandía 



excelente terraza para disfrutar del sol

Bar La Lonja
Avda. del Puerto, s/n 

03570 Villajoyosa
Tel: 96 589 23 80

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

Gambrinus La Vila - Cervecería

Avda. País Valencià, 35 (03570) 

La Vila Joiosa

Tel. 96 632 11 67



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!

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: 96 686 46 21

Menus diarios de 11:00 AM --A 11:00 PM



C/ Juan Antonio Baldoví, 12 La Cala - Benidorm
Tel. 642 44 56 36

Open everyday from 16.00 pm.
Good Food - Cocktails - Terrace 



Tel. 683.645.367

gonzalo.gomez@securitasdirect.es

¡Conoce el equipo de Securitas Direct, con el que más de
1.500.000 de clientes en España ya protegen tanto sus 

negocios como sus hogares!

¡LLAMA YA! 
WE SPEAK SPANISH AND ENGLISH

DELEGACIÓN VILLAYOJOSA



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 consultants will answer all your questions 

Special Swimming 
Pools

5 steps to maintain a swimming pool

How to maintain a swimming pool?
Swimming in the pool with children, 
family or friends is one of the best 

summer activities. If you install your new 
pool or if you already have one, we will 

give you some tips to know how to 
maintain it.

1.Cleaning the pool, use a pole with a leaf picker and remove all dirt that can 
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 
filter. You can automate these jobs using electric cleaner.
3. Treat the water. For this, the first thing you are going to do is to 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 have to 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 evaporate with the heat.
4. Remember, if you want to avoid cleaning, you can always use 
an electric robot, since it ensures 98% cleaning of your pool.



 Club Nautic La Vila, Av. del Puerto S/N.  
Teléfono : 644300411 

 19 de Julio a las 20:00 horas



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



Avda. de Villajollosa S/N (03502) Benidorm 
(Frente gasolinera Galp)

Teléfono 965 86 82 68 

benisofas Sofás con 
estilo 
propio

Avinguda de la Marina Baixa, 62, 03530 La Nucia, Alacant

Osteopatía
Posturología

Auriculoterapia
Masaje deportivo

Métodos Moneyron & Furter
Craneosacral

Drenaje Linfático
...y más

CENTRO DE OSTEOPATÍA

Tel. 647. 717. 450



Cor
Clínica Dental

Dent

www.cordent.es

600 39 77 14
Av. Los Almendros 5 - 1º F  Benidorm

URGENCIAS

El mejor sistema de 
Implantes

AL MEJOR
PRECIO

GARANTIA DE POR VIDA

Implantes
Dentales

Consulta Gratis

FINANCIAMOS 
TUS 

TRATAMIENTOS

GRATIS
Revisión y Diagnóstico



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

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

t.higinio@hotmail.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

Mercadillos / street market

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



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.



CLÍNICA DENTAL
CARRASCO ORTS

Los mejores expertos en cada especialidad
• Ortodoncia
• Implantes
• Periodoncia
• Endodoncia
• Odontopediatría

• Odontología estética
• Cirugía
• Odontología neurofocal
• Blanqueamiento

AVDA. VILLAJOYOSA, 19 - Edif Calanias, 1
03502 La Cala de Benidorm (Benidorm)

Tel +34 96 680 86 73
info@clinicadentalcarrascoorts.es



Según reglamento CE Nº 1400/2002 de la comisión de 31 de julio de 2002

DESDE EL PRIMER DÍA TU COCHE ES LIBRE
ELIGE MIDAS SIN ANULAR LA GARANTÍA DEL FABRICANTE

•	 La	Revisión	
oficiaL

•	 neumáticos
•	 amoRtiguadoRes
•	 fRenos

•	 mantenimiento
•	 cLimatización
•	 coRReas
•	 embRagues

Abierto de Lunes a Viernes 08.00 -20.00h Sábados 09:00 -14:00h

TE ESPERAMOS EN LA CALA DE FINESTRAT
Midas Benidorm

Avda. de Villajollosa S/N (03502) Benidorm
Tel. 966 81 32 77
 www.midas.es

¡NO TE QUEDES SIN DISFRUTAR LAS FIESTAS!

RESERVA MESA CON NOSTROS Y DISFRUTAS LOS DESFILES

Tel.632.952.816
Avd. Del pais Valencia N°20 - Villajoyosa



Te entretiene / Entertainment



Horóscopo16 al 31 de julio de 2019

Durante estos días estarás en un 
marco mental propicio que activa tu 
estupenda intuición, tu sexto sentido 
y tu buena disposición para los 
negocios y la vida social. Mes ideal 
para todo tipo de reconciliaciones, 
aprovéchalo.

Mes tranquilo y feliz en el amor. 
Te sientes a gusto contigo mismo 
y esto repercute en todos los 
aspectos de tu vida. Dinero, estás 
bien, pero se retrasan en pagarte 
y te desespera, en agosto, irá aún 
mejor.

La salud  será buena, tendrás 
mucho tiempo para ti, podrás 
practicar deporte, y ponerte en 
forma. Las energías no te faltarán 
y te sentirás fuerte. Sigue con 
tu dieta equilibrada y completa. 
Cumplirás algún sueño.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Mes romántico, te sentirás 
seductor, especialmente si estás 
soltero, irás enamorando por ahí. 
El eclipse del día 16 te ha afectado 
un poco, pero, a partir de la última 
semana, te sentirás con más 
energía y mejor.

Amor, serás feliz, tanto si estás 
soltero o con pareja, pero es el 
trabajo lo que sigue siendo lo 
más importante. En tu profesión, 
estás en un momento de máximo 
esplendor y éxito, y brillarás en lo 
que emprendas.

Estás en un momento en el 
trabajo fluye y debes aprovecharlo; 
podrían salirte nuevas ofertas. 
En tu vida social, saldrás con tus 
amigos, pero poco, te interesan 
otras cosas. El dinero seguirá 
entrando lentamente.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Buen mes para tu trabajo. Tu rutina 
diaria es agradable y te sientes a 
gusto, pero te sentirás cansado 
o de mal humor, necesitas 
descansar. Si decidieras dejar 
de fumar, o terminar otro hábito 
nocivo, podrás lograrlo ahora.

Empieza una etapa de felicidad 
sentimental. Si estás soltero, 
seducirás y podrías acabar el mes 
con pareja. Vida social activa, pero 
en petit comité. Alguna amistad 
tendrá problemas financieros y 
podrás ayudarle. 

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

No es buen momento para el 
amor, pero sí para tu vida social, 
te divertirás con los amigos y te 
sentirás querido y arropado por 
ellos. Cambios en tu vida laboral, 
nuevas oportunidades y acertarás 
en tu elección. 

Tu nivel de comunicación es 
maravilloso, tu empatía y facilidad 
para relacionarte es enorme 
y lo aprovecharás sacándole 
partido para salir adelante 
económicamente. Tu empresa 
necesita de tu experiencia. Cuida 
tu garganta.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

El amor te irá muy bien. El 
romanticismo sigue en tu vida. Eres 
feliz. Tu vida entrará en una etapa 
de salidas, fiestas, actividades 
divertidas e interesantes. Sería 
bueno empezar una dieta a final 
de mes.

ARIES
21 marzo  - 20 abril
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El amor va bien, pero no es lo que 
más te importa. Vida social muy 
agitada, quizá haya enfrentamiento 
con algún amigo de toda la 
vida. Pasará. También podría 
haber cambios en tu empresa, 
económicamente estás bien.



apolo 11
Documental
16 de julio

303
Comedia, Drama, romance

26 de julio

supEr Empollonas
Comedia

26 de julio

al agua gamBas
Comedia

19 de julio

BosquE malDito
Terror

19 de julio

El rEy lEón
Animación, Aventuras, Comedia

19 de julio

paDrE no Hay mÁs quE uno
Documental
05 de julio

utoya, 22 DE julio
Drama, Thriller

19 de julio

quiEn mE quiEra quE mE siga
Comedia, Drama

26 de julio

Estrenos / Premieres

Marina Baixa - Alacant30. Marina Baixa - Alacant30.



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

YA DISPONIBLE 
NUESTRA 
HORCHATA 

CASERA



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


