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 ¡¡Lo que estabas esperando 
para inversión en la zona con 

más vida de Benidorm!!! 

Apartamento de 1 dormitorio, 
1 baño con ducha, cocina 
americana, amplio salón 

comedor, terraza abierta con 
vistas al mar y a la Bahía de 

Benidorm. 

Además, muy cerca de la 
conocida Cala del Tio Ximo y 
Cala de Almadraba, para los 
amantes de a la naturaleza. 

Ideal para 1ª o 2ª residencia.

LM-A241. BENIDORM, RINCÓN DE LOIX ALTO. PRECIO: 82.000€

( 34) 86 568 21 00
info@milonas.es

45 m² - 1 1 - -- 1000 m- - -

Rincón de Loix Alto – Luminoso apartamento con espectaculares vistas al mar y a la Bahía de

Benidorm

82.000 €

Ref. LM-A241

· : En trámite

En trámite

Luminoso apartamento con espectaculares vistas al mar y a la 
Bahía de Benidorm

 Cala de Finestrat- Apartamento de 
2 dormitorios con plaza de parking 
privada, ubicado en urbanización 
con piscina.
Reciente construcción, superficie 
de 70m2 distribuidos en 2 
dormitorios, 1 baño completo, cocina 
independiente, salón comedor y 
terraza abierta con vistas despejadas 
de la zona. Incluye plaza de parking 
numerada y cubierta.
Orientación sureste, sol todo el día. 
Para entrar a vivir, en perfectas 
condiciones. Urbanización bonita 
con amplias zonas verdes y piscina 
comunitaria. Ideal como 1ª o 2ª 
residencia, o como inversión.A 
500m de la bonita playa de la Cala 
de Villajoyosa, al lado de la zona 
comercial del Hotel Bali donde se 
encuentra: Mercadona, restaurantes, 
cafeterías, Correos y mucho más. A 
menos de 5 minutos de Carrefour y 
centro comercial “La Marina”.

LM-B294. CALA DE FINESTRAT. PRECIO: 116.000€
( 34) 86 568 21 00
info@milonas.es

70 m² - 2 1 Piscina -1 500 m- - -

Cala de Finestrat- Apartamento de 2 dormitorios con plaza de parking privada. 116.000 €

Ref. LM-B294

· : En trámite

En trámite

Cala de Finestrat- Apartamento de 2 dormitorios con plaza de 
parking privada.



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

www.milonas.es

138.000 €

64.999€

135.000€

LM-B307. Benidorm. Av. Mediterráneo, 2ª línea 
de mar. Moderno apartamento de 60 m2 en 
planta baja distribuido en 2 dormitorios, 1 baño 
con ducha grande, cocina americana, salón 
comedor, muy luminoso. Además, dispone de 
aire acondicionado. Todo exterior. Con diseño 
moderno y altas calidades. Cuenta con licencia 
turística. Ubicado en zona ideal ya que está a 
tan solo 150 m de la Playa Levante, con todos 
los servicios al alcance de tu mano como: 
supermercados, farmacias, restaurantes, tiendas, 
paradas de autobús, centros médicos, el pequeño 
parque de atracciones clásicas para niños 
Festilandia y el reconocido Casino Mediterráneo.

LM-B293. Cala de Villajoyosa. Amplio piso en planta baja ubicado en 
preciosa urbanización con piscina, jardines, zona infantil y mucho más. 
Dispone de 130m2, 2 dormitorios con salida directa a la terraza, 2 baños 
completos (uno de ellos en suite), cocina independiente con ventana 
pasaplatos, galería, luminoso salón-comedor y 2 terrazas: una abierta con 
vistas a la piscina y la otra acristalada, la cual puede ser utilizada como 3er 
dormitorio o para ampliar el salón retirando el cerramiento. El inmueble se 
encuentra amueblado y equipado, perfectas condiciones, para entrar a vivir. 
Incluye plaza privada de garaje y trastero. Cerca de todos los servicios: a 
menos de 5 minutos de la zona del centro comercial “La Marina” y Carrefour, 
al lado de la zona comercial del Leroy Merlin con todos los restaurantes que la 
componen, farmacias, paradas de autobús, etc. A escasos minutos paseando 
de la playa de la Cala de Villajoyosa. 

LM-E04. Benidorm. ¡¡Un gran chollo te está esperando 
en la zona llana del Rincón de Loix!! 
¿Te imaginas poder comprar una vivienda por tan sólo 
10 millones de las antiguas PESETAS y a menos de 10 
minutos paseando de la Playa de Levante? Nosotros 
tenemos lo que estabas esperando. Tanto para inversión 
como para vivienda habitual o vacacional, este inmueble 
es ideal. Fantástico estudio en urbanización “La Siesta” con 
una superficie de 35m2. Dispone de cocina americana, 1 
baño completo con ducha y terraza abierta muy soleada. 
La urbanización cuenta con gran piscina comunitaria, 
amplios jardines, parking comunitario, zona de barbacoa 
y propio supermercado. Además, está ubicada en una de 
las mejores zonas de Benidorm con todos los servicios a 
un paso.

LM-A253. Benidorm.  Playa Levante, 2ª línea 
de mar. Av. Mediterráneo. Apartamento de 55 
m2 completamente reformado, distribuido en 1 
dormitorio doble, 1 baño completo con ducha, 
cocina independiente, salón comedor, terraza 
acristalada con vistas a zonas verdes con 
árboles y palmeras. De diseño moderno y altas 
calidades. Cuenta con licencia turística. Ubicado 
en zona ideal ya que está a tan solo 150 m de la 
playa levante, con todos los servicios al alcance 
de tu mano como: supermercados, farmacias, 
restaurantes, tiendas, paradas de autobús, centros 
médicos, y el reconocido Casino Mediterráneo.

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

132.000 €



Gastronómica / Gourmet

ingredientes para 4 pax:
•	4 pechugas de pollo
•	4 tomates
•	1 cebolla roja cortada en juliana
•	2 pimientos dulces amarillos (los tienes en muchos 

supermercados como en Lild, Carrefour etc)
•	350 g de lechuga romana (también puedes usar 

mezcla de lechugas envasadas)
•	6 nueces machacadas
•	una cucharada de ralladura de limón
•	Media cucharadita de orégano seco
•	*Opcional, un puñadito de pasas si te guste el contraste 

agridulce

Preparación:
1- Para el aliño prepara una cucharada de aceite de oliva virgen, El zumo de medio 
limón
una cucharada de mayonesa light, Media cucharadita de perejil picado y Sal y pimienta 
blanca.
2- En un recipiente mezcla una cucharada de aceite virgen, la ralladura de limón 
y un poco de orégano. Ponemos las pechugas en un plato y espolvoreamos lo que 
acabamos de mezclar, las tapamos con film de plástico y reservamos en pocos 
minutos las usaremos.
3- Lavamos y escurrimos bien la lechuga, para evitar que quede restos de agua, 
hacemos la misma operación con el resto de verduras. Cortamos la lechuga en trozos 
y lo ponemos en una fuente. A continuación troceamos los tomates en rodajas, y los 
pimientos amarillos en trozos pequeños.
4- Asamos nuestras pechugas según grosor si son finas unos 3 minutos por cada lado, 
si son algo más gruesas 4.5 minutos. Cuando estén doradas, las sacamos de la sartén, 
dejamos reposar un poco y las cortamos en tiras.
5- Colocamos sobre la lechuga el tomate y los pimientos que habíamos cortado y en 
el centro los trozos de pechuga cortados, si te gustan los sabores agridulces se puede 
añadir unas pasas.
6- El aliño lo creamos en un minuto, necesitas un frasco de vidrio con tapa que tengas 
por casa como los de garbanzos. Añade todos los ingredientes menos la sal y la 
pimienta. Cierra el frasco y agita varias veces, añadimos un poco de sal y pimienta a 
la ensalada y a continuación el aliño. remover para que se impregne el pollo y servir.
Fuente: ok diario

Recetas de Pollo a la plancha con ensalada mediterránea

¡SERVICIO DE CHAPA Y PINTURA!

We speak english!



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

Cocina	abierta	todo	el	día

Paneles
Baterias

Reguladores
Inversores

Acumuladores Lítio
Iluminación Led Casa y jardín

FINANCIACIÓN
CON LO QUE PAGAS DE LUZ, 
TIENES TU PROPIA ENERGÍA 
PARA TOTAL DISFRUTE

www.energiasolarpepesol.com

C/Carretera n 58, bajo derecha- La Nucía
@energiasolarpepesol

Tel. 96.684.08.72
Mov. 689.041.352

ENERGÍA SOLAR 
PEPE SOL

Paneles
Baterias

Reguladores
Inversores

Acumuladores Lítio
Iluminación Led Casa y jardín





Can Tapetes

Camino viejo de altea 22 local 6 (El Albir)

(Parking gratuito en Supermercado Menzoda de El Albir

Reservas: 966 86 46 21

Camino viejo de altea 22 local 6 (El Albir)

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

INFOMONVER
VENTA  Y  REPARACION  DE  ORDENADORES

Telfs:  696 488 926  -  96 687 50 80Passeig Pla de Garaita, Local 31 - 03530 La Nucia

SERVICIO  A  DOMICILIO

ORDENADORES

PORTATILES

IMPRESORAS EQUIPOS DE OCASION

MOVILES TABLETS

SOFTWARECOMPONENTES

PERIFERICOS

e-mai l :  in fomonver@gmai l .com
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*También somos 
administracion de LOTERIAS

Higiene + 
Mesoterapia NFCT 

para menores de 40 
años o Plasma rico 
en plaquetas para 

mayores de 40 años + 
2 Sesiones de Indiba 

Prepara tu piel para estas fiestas 

Camino Viejo De Altea 24 - 03581 Albir (Alfaz del Pi) 
LORENAARANDABEAUTY.COM



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

Teléfono 965 86 82 68 

benisofas Sofás con 
estilo 
propio

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



Fiestas y Eventos / Events

Del 16 al 30 de noviembre
ALFAZ DEL PI
Del 22 de noviembre al 10 de diciembre
“Juno a la tardor” Cicle de dones creadores. 
Exposición a cargo de la Asociación Pictórica Crearte 
de L´Albir
Jueves 28 de noviembre 
Gala de Jovempa 19:00h
Conferencia Anxon Perez
Entrada 15€ Asociados 30€ No asociados 

Sábado 30 de noviembre
representación teatral “La dama duende”
Actuación Solidaria a beneficio de AFEM 
Auditorio Casa de Cultura 20:00h
Entrada 5€

Del 06 de octubre al 7 de enero de 2020
Exposicion Fundación Klein Schreuder

ALTEA
Viernes 15 y sábado 16 de noviembre 
Conciertos en honor Santa Cecilia 
15-nov. Concierto en honor a Santa Cecilia Banda 
Sinfónica de la Stat. 
Sábado, 16 de noviembre a las 19:30 horas,
Centro Cultural de Altea la Vella

Sábado 16 de noviembre 20.30h
El Sirviente. Palau Centre d’Arts 
110 min 

Sábado 23 de noviembre
Aladín, un musical genial en Palau Altea
19:30h
Dirigida por José Tomás Chafer, esta obra es la 
combinación perfecta entre la magia del cuento y la 
espectacularidad del musical.

VILLAJOYOSA
Sábado 21 de noviembre 
EL MiSTEriOSO CASO DE HOuDiNi
Y LA HABiTACiÓN CErrADA. Cía. Nacho Diago
Teatre Auditori la Vila Joiosa
El actor y mago Nacho Diago nos presenta un 
nuevo espectáculo que reúne distintos lenguajes: 
teatral, audiovisual, videomapping, marionetas, 
música en directo... magia.

Domingo 17 de noviembre 
Orquestra de corda de l’Ateneu
Teatre Auditori La Vila Joiosa 19:00 h

Miércoles 20 de noviembre
Grup de percussió de la Societat Ateneu Musical.

Sábado 23 y domingo 24 de noviembre
CONCErT DE SANTA CECiLiA,
Agrupació Musical Mediterraneo
Teatre Auditori La Vila Joiosa
Entradas a cargo de la organización.

BENIDORM
Curso de Chino.
Será del 25 de noviembre al 20 de diciembre, de 
lunes a viernes de 20 a 22 horas. El precio de 
matrícula es de 40 €.
Para más información e inscripciones, los 
interesados e interesadas pueden dirigirse al Centro 
de información Juvenil del 14 al 22 de noviembre.



excelente terraza para disfrutar del sol



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

dietética, aromaterapia, cosmética natural, intolerancias, celiacos



+34 96 686 49 49 
C/Isaac Albéniz 1, El Albir 

03580.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
HAIR & BEAUTY

@LChicAlbir

96.689.70.69
647.67.40.67 www.satpcs.es

PRESUPUESTOS
carlos@satpcs.es

Avda. Marina Baixa, 
Nº 2 - 03530, 

La Nucía

Gran selección de tejidos de cortinas y 
tapicerías, confección a la medida de 
todo tipo de cortinas , tapizado de sillas 
y sillones, presupuesto sin compromiso. 

Tel.: 630249134

SÍGUENOS EN FACEBOOK



SUPERMERCADO
SAINVI

Urb Sainvi Torre 3 Local bajo, Villajoyosa. 
Horario L-V de 9-14 y 17-20

Sábado, Domingo y Festivos 9-14

Panadería
Alimentación 

Hogar

JUAN CARLOS ROIG LEÓN
Colegiado nº2915

•	 Pie Diabético

•	 Podología Infantil 

•	 Podología Deportiva

•	 Análisis de la Marcha

•	 Plantillas Personalizadas

•	 Tratamiento Integral del Pie

C/ Apolo XI, Nº11 Local 2 - 03501 Benidorm

Telf: 966930013 / 669169389
E-mail: info@podoroig.es

www.podoroig.es

Jabones Artesanales & 
Cosmética Natural

Artisan Soaps & Natural 
Cosmetics 

www.pielnatura.comcontacto@pielnatura.com
tel.	697943160

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



Av. Los Almendros 5 - 1º F Benidorm

El mejor sistema de
Implantes

Revisiones
Gratis

FINANCIAMOS
TUS

TRATAMIENTOS

sonríe!

ALMEJOR
PRECIO

Implantes
Dentales

600 39 77 14

URGENCIASURGENCIAS

www.cordent.es

CorDent
Clínica Dental
CorDent
Clínica Dental

Limpiezas Betty 

Casas, pisos, despachos, oficinas en 
Altea, La Nucía, Alfaz, Benidorm. 

Telefono: 672699134

Gran surtido de 
collares, arneses 

y champús para 
tu mascota

tEL. 657 980 778 / 96 657 41 06

C/ Ejércitos Españoles, 5 - 03580 L´Alfàs del Pi www.doggysalfas.com

PELUQUERÍA CANINA

PET GROOMING



Av. Los Almendros 5 - 1º F Benidorm

El mejor sistema de
Implantes

Revisiones
Gratis

FINANCIAMOS
TUS

TRATAMIENTOS
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ALMEJOR
PRECIO

Implantes
Dentales

600 39 77 14
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www.cordent.es

CorDent
Clínica Dental
CorDent
Clínica Dental





Restauración
Reconstrución de motores, chapa y 
pintura, pulidos, cromados, chorreado 
arena y todo para tu joya con 
ruedas.

Pégate a la carretera.
Montaje, equilibrado, pinchazos, etc. 

Mantenimiento.

Rectificados, reconstrucción, 
limpieza.......

Chapa y pintura.
Chapa y pintura, cho-
rreado, soldadura, pulido, 
cromados.......

Motor.

Frenos.

TALLER : 966895584
GERENCIA : 678061480

COMPRA VENTA : 686369887
autopolop@hotmail.com FAUTO

Z
Talleres Francisco Alfaro Zapata

C/ POSEIDÓN NAVE 3A. POL. IND. PLA DE TEROL
 ( POLOP ) CP. 03520

Pre-itv, Diagnósis, Cambio 
aceites, filtros, electrici-
dad, limpieza a mano, dis-
tribución, A/A......

Nos gustan los coches.
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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

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



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

¿Qué materiales son 
necesarios para montar un 
árbol de Navidad?
· Para montar un árbol de Navidad, además de 
este último, también se necesita lo siguiente:
· Pie de árbol
· Guirnalda de luces
· Guirnaldas decorativas y espumillón
· Surtido de bolas y adornos variados

¿Cómo escoger el árbol de 
Navidad?
Vamos a darte una serie de consejos para que 
puedas seleccionar el tamaño de árbol que más 
se adecue a tus necesidades y gustos. Lo más 
importante es conocer el espacio que va a 
ocupar el árbol para así delimitar no sólo la 
altura, si no el diámetro que tendrá en su base. 
Además del tamaño es importante seleccionar el 
acabado que te gusta pues hay muchas 
variedades diferentes. Estilo abeto, estilo pino o 
incluso una mezcla de ambos, con adornos 
incluidos, como piñas, bayas o efecto nieve, con 
acabado de color blanco, completamente nevado, 
en diferentes tonalidades de verde y mini arboles 
por si deseas ubicarlo en un recibidor o mesa 
auxiliar.

Esta Navidad 
ilumina tus

 mejores deseos

ESPECIAL NAVIDAD
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ESPECIAL NAVIDAD
145.000 €
Rf.1936. Piso de 2 
dormitorios, tercera 
línea de playa, plaza 
de garaje subterránea 
propia, terraza, 
piscina, vistas al mar.

BENIDORM-PONIENTE
174.000 €
Rf.1898. Piso de 3 
dormitorios, cocina 
independiente, 
terraza, zona de 
parking, a un paso de 
la playa, vistas al mar.

BENIDORM-PONIENTE

128.000 €
Rf.5014. Piso de 2 
dormitorios, baño y aseo 
con ducha, aparcamiento 
propio, gran terraza, 
piscina.  Excelente estado. 
Junto a todo.

CALA DE FINESTRAT

117.000 €
Rf.1942. ¡Oportunidad! 
Piso de 2 dormitorios, 
baño completo, aseo con 
ducha, terraza, piscina, 
plaza de  garaje,  vistas 
panorámicas. 

CALA DE FINESTRAT

99.000 €
Rf.0588. ¡Ocasión! 
Piso en planta baja con 
terraza y jardín. 1+1 
dormitorio, piscina, 
vistas, garaje y trastero. 
Urge vender.

184.000 € 
Rf.34124 ¡Oportunidad! 
Vivienda unifamiliar 
de 2 plantas, 4 
dormitorios, 3 baños y 
1 aseo,jardín, terraza, 
zona de aparcamiento.  
Excelente acceso.

LA NUCÍA

91.400 € 
Rf.34122 ¡Chollo! Piso de 3 
dormitorios, un cuarto de 
baño y un aseo con ducha, 
cocina independiente, 
vista a dos calles. En pleno 
centro de La Nucia.

LA NUCIA

189.000 €
Rf.1080. ¡Oportunidad!
Adosado de esquina con 
gran jardín. 3dormitorios, 
2 baños, 1 aseo, amplio 
salón con chimenea. 
Luminoso, zonas verdes y 
piscina comunitaria.

SIERRA CORTINA

Contigo hasta el final

Viviendas de bancos, particulares, promociones inmobiliarias.

VENDEMOS SU CASA 
TASACIóN gRATIS

Parque comercial Las Calas, local 45

Frente a hotel Bali

Tel. 965869525

www.arcoestates.es

CALA DE FINESTRAT



Visita nuestra tienda en:

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



Tienda autoservicio 24h, café, snacks, refrescos... 
Los lavados incorporan detergente, suavizante y oxigeno activo

La ropa queda limpia e higienizada en 30’
Limpieza de edredones, mantas, nórdicos, cortinas, ropa de trabajo, colada diaria...

Lavandería autoservicio de 8:00 a 22:00 
Abiertos de lunes a domingo

ENCUÉNTRANOS EN:
Plaça de la Generalitat, 11 La Vila Joiosa (03570)

Tel: 654 64 40 26
openbluelavila@gmail.com

Mantente 
informado 

de todas las 
novedades en 

nuestra página 
de Facebook@OpenBlue24H

www.openblue24h.es

www.los5sentidosgrowshop.com

www.benidormtattoo.es

Grow Shop & Tattoo Benidorm

Tel.96.586.64.98 - Mov:622.66.99.86

Calle Santander, 16, 03502 Benidorm 
(Alicante)
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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
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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



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

Osteopatía
Posturología

Auriculoterapia
Masaje deportivo

Métodos Moneyron & Furter
Craneosacral

Drenaje Linfático
...y más

Tel. 647. 717. 450

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



GLS Finestrat

agencia.863@gls-spain.es



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

•	 Toldos
•	 Persianas
•	 Decoracion Interior
•	 Motorizaciones y Automatismos
•	 Techos Panel Sandwich
•	 Cerramientos De Aluminio y PVC
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•	 Awnings
•	 Blinds
•	 Interior decoration
•	 Motorization and automation
•	 Ceilings Sandwich panel
•	 Steel and Glass Extensions - PVC

VENTA, INSTALACIÓN Y REPARACION

www.toldosmondejar.com
Tel. 96.632.21.06

SALE, INSTALLATION AND REPAIRS



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
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• Odontopediatría
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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

Antigüedades Rastro El Cisne

Jueves, Sábados y Domingos (10:00-14:00)
Avenida Comunidad Valenciana 124, Benidorm - (Ven en el Bus nº 10)

Antigüedades- Rastro- Bar cafeteria - Música en directo



Info: 603 78 49 74



¡Disfruta de la mejor variedad de helados, 
granizados y horchata en nuestra amplia terraza!

Artesanos en croissantería, 
pastelería y panadería

Elaboración diaria en 
nuestro obrador abierto

Tartas por encargo para sus 
eventos y celebraciones.

CENTRO COMERCIAL LAS CALAS
Calle Secretario Juan Antonio Baldoví. L -24 - 03502 Benidorm

Tel. 607 64 60 06

Prueba nuestros bocadillos y 
tostadas con nuestro variado 

surtido de panes

¡NOVEDAD!
Y AHORA TAMBIÉN
HAMBURGUESAS



5% Dto

presentando
este cupón

---
promoción 

valida 
hasta 

31/12/2019

MENÚS DEL DIA POR SÓLO 8,90 € Y 10,90 €
MENÚ SABADOS 12,90 €

MENU DOMINGOS Y FESTIVO  15,00 €
MENU CUMPLEAÑOS CON BEBIDA 15€

AIRE ACONDICIONADO 
EN EL INTERIOR
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CENTRO COMERCIAL LAS CALAS
Calle Secretario Juan Antonio Baldoví. L -24 - 03502 Benidorm

Tel. 607 64 60 06

Prueba nuestros bocadillos y 
tostadas con nuestro variado 

surtido de panes



Te entretiene / Entertainment

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 



BENIDORM
Avda. Uruguay 

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

Horóscopo16 al 30 de noviembre de 2019

El sector de la amistad está muy 
favorecido para ti y te sentirás más 
fuerte que nunca y apoyado por los que 
quieres. Tu talante sensible y soñador te 
hará muy atrayente. Puedes encontrar a 
esa persona que añoras.

Recibirás ayuda para poner en 
marcha un proyecto, siempre que te 
comprometas al cien por cien y lo des 
todo. Estarás imparable, llegan tantas 
posibilidades a tu vida que querrás ir 
siempre más allá y ser el número uno.

Debes apostar fuerte por tus sueños, 
aunque corras algunos riesgos, sin 
dejar de tener los pies en el suelo. 
Favorable tu vida profesional y viajes. 
Tendrás una habilidad especial para 
saber qué te conviene y cómo debes 
actuar.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Te has llenado de energía positiva y 
estás con las pilas cargadas a tope. 
Estás en disposición de aceptar 
los desafíos que la vida te ponga 
sintiéndote que puedes con todo. Es 
el momento de pensar a lo grande.

ESCORPIO
Es el momento de luchar, de tomar 
la iniciativa, de apostar fuerte por tus 
sueños. Te sentirás en plena forma 
y con mucha energía. Tendrás la 
sensación de que la vida te sonríe. Tus 
relaciones sentimentales serán plenas.

Tendrás la necesidad de romper moldes 
y normas, de actuar como deseas 
y comenzar nuevos proyectos. Tu 
libido estará por las nubes, vas a vivir 
momentos intensos y llenos de magia 
que te devolverán las ilusiones perdidas.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Llegan nuevas oportunidades, 
tomarás iniciativas acertadas y tus 
esfuerzos irán en buena dirección. La 
suerte, el éxito y las alegrías en general 
vendrán de la mano de las relaciones 
personales. Algún sueño amoroso se 
puede hacer realidad.

Las dificultades que estaban 
bloqueando tus planes se van 
a resolver y recibirás las noticias 
positivas que estabas esperando. 
Buen momento para iniciar una 
relación que te traerá felicidad. Disfruta 
de este buen momento astral.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Te espera un mes de mucha actividad 
en el que tendrás que establecer las 
prioridades en tu vida y organizar tu 
agenda para no dejar nada al azar. 
Aumentará tu poder de seducción, 
déjate llevar por la magia.

ARIES
21 marzo  - 20 abril
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Te sentirás más vital y con fuerza para 
tomar las decisiones que necesitas 
y con el paso del tiempo notarás 
cambios muy positivos en tu vida. 
Superarás cualquier obstáculo gracias 
a tu fuerza de voluntad y tenacidad.

Te sentirás vital y con mucha energía. 
Es el momento de arriesgar, de tener 
valor, de experimentar nuevos caminos 
y de poner a prueba hasta dónde lle-
gan tus capacidades. Disfrutarás de 
tu libertad y de experiencias nuevas y 
excitantes.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Afrontarás muchos retos, pero lo harás 
con energía y con muchas ganas, 
te llenarás de vitalidad y entusiasmo. 
Sentirás que la vida se muestra más 
generosa y amable contigo, y que los 
problemas que te agobiaban comienzan 
a solucionarse.



lE mans 66
Acción, Biopic, Drama

15 de noviembre

HuérFanos DE Brooklyn
Crimen, Drama

15 de noviembre

liBErté
Drama, Histórico

15 de noviembre

maDrE
Drama, Suspende
15 de noviembre

BuEnos principios
Comedia

15 de noviembre

si yo FuEra rico
Comedia

15 de noviembre

rEmi
Aventura, Familiar
15 de noviembre

El irlanDés
Suspense, Biografía
15 de noviembre

animalEs En apuros
Animación

15 de noviembre

Estrenos / Premieres



Apartamento Totalmente Reformado con 
Fantásticas Vistas al Mar : Ref: 22109 126.000€

Apartamento en Benidorm zona Cala de Benidorm, 49 m. de superficie, 7 m2 
de terraza, 200 m. de la playa,  una habitación doble,  un baño, propiedad 
reformada, cocina equipada, orientación este, suelo de gres, carpintería 
exterior de aluminio / climalit.

Acogedor Apartamento en Urbanización  Tranquila con 
Piscina y Zona Infantil junto al Campo De Golf Ref: 22099 130.000€

Apartamento en Benidorm zona Via Parque, 67 m. de superficie, 10 m2 de 
terraza, 400 m. de la playa,  una habitación doble,  un baño, propiedad para 
entrar a vivir, cocina equipada, carpinteria interior de madera, orientación sur, 
suelo de cerámico, carpintería exterior de aluminio / climalit.

Se vende bonito y acogedor apartamento en la Avenida 
Beniarda Ref: 21858 80.000€

Apartamento en Benidorm zona Avenida Beniarda, 55 m. de superficie,  una 
habitación doble,  un baño, propiedad para entrar a vivir, cocina equipada, 
orientación noreste, suelo de gres, carpintería exterior de aluminio.

Precioso Bungalow muy Funcional
Ref: 22037 75.500€

Bungalow en Benidorm zona Rincon de Loix, 35 m. de superficie, 5 m2 de 
terraza, 400 m. de la playa,  un baño, propiedad reformada, cocina equipada, 
carpinteria interior de madera, orientación oeste, suelo de plaqueta, carpintería 
exterior de aluminio / climalit.

Apartamento en el Centro
¡Muy Cerca De La Playa! Ref: 22027 85.000€

Estudio en Benidorm zona Centro, 35 m. de superficie, 5 m2 de terraza, 250 
m. de la playa,  una habitación doble,  un baño, propiedad reformada, cocina 
equipada, carpinteria interior de madera, orientación suroeste, suelo de terrazo, 
carpintería exterior de aluminio.

Vistas a Bajo Coste  en Zona Levante !!! 
Ref: 22075 116.000€

Apartamento en Benidorm zona Levante, 60 m. de superficie, 10 m2 de terraza, 
300 m. de la playa,  una habitación doble,  un baño, propiedad de origen, cocina 
equipada, carpinteria interior de madera, orientación norte, suelo de terrazo, 
carpintería exterior de aluminio.

Avda. Los Almendros, 9 - Benidorm (Alicante) www.inmoempire.com

96 610 66 19

Empire hace sus sueños realidad

¿Quieres vender 
tu casa en 

90 días?



¡Super chollo!        
Apartamento muy luminoso 
de un dormitorio. ¡Listo para 
entrar a disfrutar!

¡ Sólo 
99.260 € !

LEVANTE

¡Fantástico!        
Estudio reformado con unas 
vistas impresionantes. No  
busques más, ¡esta es tu 
vivienda! 

¡ Sólo 
69.875 € !

¡Espectacular!        
Precioso apartamento de un 
dormitorio con piscina.
 ¡A  un paso de la playa! 

¡ Sólo 
90.000 € !

CALA VILLAJOYOSA

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

¡Increíble!        
Apartamento de diseño con 
un dormitorio y mucha, 
mucha luz. ¿Lo mejor? ¡Sus 
vistas!

¡ Sólo 
145.000 € !

CALA BENIDORM

¡Oportunidad!        
Apartamento de dos 
dormitorios en urbanización 
con piscina ¡Te va a encantar!

¡ Sólo 
79.900 € !

¡ Sólo 
52.500

¡Ocasión!        
 Apartamento de un dormito-
rio cerca de todos los 
servicios. ¡Para entrar a vivir!

¡ Sólo 
83.000 € !

COLONIA MADRID

JUZGADOS

¡Inversión!        
Bonito apartamento de un 
dormitorio con piscina y 
parking comunitario. ¡Aparcar 
no será un problema!

¡ Sólo 
89.000 € !

JUZGADOS

¡Chollo! 
Estudio totalmente reformado 
en pleno centro. ¡Ubicación 
inmejorable!

CENTRO

RINCÓN DE LOIX

En Poniente y CalaEn Levante y RincónEn el Centro
Avda. Montbenidorm, 1 
Edf. Coblanca 27, L-1
03502 Benidorm     Tel.: 966 81 04 44

Avda. del Mediterráneo, 44
Edf. Santa Margarita
03503 Benidorm     Tel.: 966 86 42 43

Avda. Jaime I, 52 esq Tomás Ortuño
03501 Benidorm
Tel.: 965 85 80 00

nuevas

o�cinas

LOS EXPERTOS ENBENIDORMEstán ahora más cerca de tí


