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Plaza de las Tiendas, 2, Local 7 - La Cala 
(Benidorm - Alicante)

966 800 151
675 554 512

Pincha en nuestra página web y entra 
en un mundo de sabores y rapidez

Reservas y pedidos on-line. 
Servicio a Domicilio sin coste de envío

Horario: de martes a domingo de 19:00 a 24:00 h

www.secretosdelaabuela.es

Jueves y Sábados 
BBQ Argentina - Solo con Reservas



TLF: 644 588 965

On parle 
français

C/ Barberes Nº2 Local 6,  
03570 Villajoyosa

ESPECIALISTA EN FISIOTERAPIA DEPORTIVA Y 
READAPTACIÓN DEPORTIVA

•	 Fisioterapia	General
•	 Osteopatía
•	 Terapia	Manual
•	 Lesiones	Deportivas	
•	 Rehabilitación
•	 Punción	Seca
•	 Fisioterapia	Avanzada
•	 Tratamientos	De	Dolores	Articulares,
•	 Musculares,	Lumbalgias...



Gastronómica / Gourmet

ingredientes para personas:
•	 400 gramos de harina de trigo
•	 200 ml de agua tibia
•	 2 cucharadas de aceite de oliva
•	 15 gramos de levadura fresca
•	 1 pizca de sal
•	 Harina para la encimera (para que no se 

pegue)

Preparación:

1- Para hacer la masa de pizza italiana es muy sencillo. En un bol agregamos el 
aceite, el agua y la levadura. Mezclamos y seguidamente le añadimos la harina 
y la pizca de sal. una vez que tengáis mas o menos mezclado todo en el bol lo 
pasamos a la encima para amasar bien.

2.- Ahora comienza el amasado. Ponemos un poco de harina en la encimera 
y tendremos que amasar como 3 o 4 minutos sin parar. Veremos que hemos 
terminado cuando la masa esté lisa totalmente, si se pega mucho le ponemos un 
poco de harina y seguimos hasta que quede lisa.

3.- Ahora una vez lista, la dejamos reposar durante 1 hora más o menos. una 
vez reposada la partimos en dos y podemos hacer dos pizzas muy majas. La 
amasamos y estiramos. Ponemos lo ingredientes y al horno. Listo!

MASA DE PIZZA CASERA

Fuente: recetasdecocina.elmundo.es

ESPECIALIDAD
EN CARNES A LA 

BRASA
Desayunos 
Almuerzos

Menú Del Día
Celebraciones 

C/ Campello, 1 - Local 11 - Poligono de 
Finestrat (Finestrat)

Reservas: 
687 22 53 41

Lunes a viernes
07.00 a 18.00h

Sábados
08.00 - 17.00

Domingo Cerrado 



avda. de Villajoyosa s/n (03502) Benidorm 
(frente gasolinera Galp)

Teléfono 965 86 82 68 

Visita nuestra amplia exposición

Grandes descuentos



Visítanos en Av Beniardá, 41 

Visítanos en Av Beniardá, 41 

Realiza tu instalación de gas con la 
única oficina oficial de atención al 
cliente natuRgy de la MaRina Baixa



CANCER
SUPPORT
CHARITY

We have donated 162.000€
over the last 6 years!
We can collect your 

items from your home
for free, please call:

603 137 697

OUr neW sHOp  is nOW Open in alBir!
albir: Cami Vell d´Altea 40, local 3

la nucia: Pd. Pinar de Garaita, CV70, Near Maskokotas

altea: Opposite Town Hall

Villajoyosa: Calle Constitución 7

Giving4Giving always needs VOlUnTeers & DOna TiOns 
to be able to continue the good work

Monday-saturday 10:00-14:00

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

Tel. 607 64 60 06

Artesanos en croissantería, pastelería y panadería

Tartas por encargo para sus eventos y celebraciones

¡Disfruta de nuestra terraza adaptada o haz tu pedido
para llevar!

AHORA TE LO PONEMOS 
MÁS FACIL

CONSULTA NUESTRA CARTA ONLINE EN 
WWW.GUIOMAROBRADORYCAFE.COM
LLÁMANOS Y HAZ TU PEDIDO PARA RECOGER





PresuPuestos: teL 689.283.964

VILLAJOYOSA - ALICANTE

¡Vuelve a disfrutar del Mosset!

Avenida País Valenciano nº20 - 03570 Villajoyosa

Lunes a Jueves de 09.00 a 21.00
Viernes y Sábado de 09:00 a 2:00

@cv9borrasca



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 

Carrer dels ferrers, 15 polígono industrial Torres (03570) Villajoyosa

www.indoorparking-ips.com

+34 660 560 650 info@indoorparking-ips.com

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



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

Dietética, Aromaterapia, Cosmética natural, Intolerancias, Celiacos

EXCELENTE TERRAZA PARA DISFRUTAR DEL SOL

GAMBRINUS LA VILA

TEL. 96.632.11.67

Avda. País Valencià, 
nº 35 (03570)
La Vila Joiosa



Reparación de todo tipo de vehículos (Turismos, vehículos ligeros y vehículos industriales) 

Neumáticos, aire acondicionado, chapa y pintura

Más de 35 años a su servicio

Taller De MeCániCa - CenTrO TéCniCO De T aCóGrafOs
Polígono Industrial L´Alberca, Av. de Benidorm, 2 
03530 La Nucía (Alicante) - Apdo. de Correos 140
Tel: 96 587 03 39 / 96 689 62 32 / Fax 96 689 71 80 info@talleresromero.es
Taller De CHapa y pinTUra 
C. Guadalest, 35, 03530 La Nucía (Alicante) - Apdo. de Correos 140
Tel/Fax 96 587 10 51 - chapa@talleresromero.es

LA NuCIA

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







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



GLS Finestrat
agencia.863@gls-spain.es

¡ser ViCiO De CHapa  y  pinTUra!

We speak english!



www.benidormtattoo.es

Tel.96.586.64.98 - Mov:622.66.99.86
Calle Santander, 16, 03502 Benidorm (Alicante)

Citas con 
Cesar Nieto 

disponibles los dias 
4, 5, 6 y 7 

de Agosto





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

0335.operativa@nacex.es



PEPE

Tel. 722 768 259 general.elevante@gmail.com

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



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

Antigüedades Rastro 
El Cisne

Antigüedades- Rastro

 Bar cafetería - 
Música en directo

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

 Bar cafetería - 
Música en directo Antigüedades- Rastro



Contact us by WhatsApp to 
hire our services

animalium.es

626 73 99 38

Pol. Ind “Pla de Terol”
C/ Afrodita, nave 2
03520 Polop (Alicante)





Para ti / For you

Teléfonos de interés
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

Teléfonos de interés



Te entretiene / Entertainment

Pídenos tus marcarillas
PERSONALIZADAS 

CON TU LOGO
Lavables, reutilazables y homologadas

SEÑALIZA TU NEGOCIO
CON VINILOS 

PERSONALIZABLES

PAQUETES DE 10 UNID A 1,60€. A ELEGIR



Horóscopo01 al 31 de agosto de 2020

Tenderás a la autorreflexión, pero 
esconderte en tu caparazón de cangrejo 
no te conviene. Vive el presente y 
adáptate a las circunstancias. Momentos 
confusos en el amor, corta de raíz las 
obsesiones y los malos rollos.

Regenérate, modifica tus hábitos 
para enfrentarte a la vida con fuerzas 
renovadas. Las amistades te ayudarán 
a liberarte de preocupaciones. Los 
asuntos familiares te absorberán y no 
te quedará tiempo para el amor.

Tomaras decisiones importantes 
sobre tu seguridad y estabilidad 
económica. Tienes talento y fuerza de 
voluntad para luchar y llevar a cabo 
tus propósitos y metas. Puede haber 
cambios en el amor, con buenos 
resultados.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

No te dejes llevar por la apatía, recurre 
a esa fuerza interior que tienes para 
no ahogarte en las dificultades. Sé 
paciente y busca soluciones a los 
problemas. Pronto empezarás a ver el 
resultado de tus esfuerzos.

Se despierta tu necesidad de 
renovarte y definir nuevos objetivos 
en tu. Tú plan de acción apostará 
por el cambio. Tendrás la energía 
que necesitas para salirte del guion 
establecido y embarcarte en nuevas 
ilusiones.

Se armonizan tu vida y tus emociones. 
Desarrollaras tus habilidades y  recursos 
para avanzar más deprisa y conseguir 
lo que deseas. En el amor te fijarás 
en detalles que antes te pasaban 
desapercibidos y sentirás más 
intensamente.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Los astros bien aspectados, serán 
como un talismán. Tendrás el ánimo 
de sacar provecho a cualquier 
situación. Se favorece trabajo y dinero, 
desaparece la sensación de peligro, 
tu situación será más sólida y estable.

Felicidades. El Sol y su positiva 
energía va a contribuir a que sientas 
tranquilidad y a que la vida comience 
a mostrarte una cara más amable. 
La Luna te traerá aires renovadores 
decisión y autoconfianza.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Tu sexto sentido será como un imán, 
te convertirás en un mago/a capaz 
de materializar lo que piensas. La 
comunicación fluirá y tu mente se 
agilizará. En el amor, vas a preferir la 
libertad al compromiso.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Huye de las tensiones y evita 
resentimientos porque tu estado de 
ánimo va a depender de la paz interior 
que alcances. La Luna te va a transmitir 
vitalidad y ganas de vivir. Se aclararán 
malentendidos familiares.

No encontrarás atajos que te hagan la 
vida más fácil. Tendrás que acatar las 
normas y restricciones que te puede 
imponer la vida. A cambio la Luna 
activará tu buena estrella, sobre todo 
en el amor y descendencia.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

El ámbito familiar está muy favorecido, 
vas a aclarar malentendidos y a acercar 
posturas para recuperar la armonía. 
Tendrás más actividad y vencerás tus 
limitaciones. Tu generosidad te hará 
estar muy pendiente de los tuyos.



El jarDín sEcrEto
Drama, Familia, Fantasía

14 de agosto

tHE FatHEr
Comedia, Drama
21 de agosto

nación cautiva
Ciencia ficción, Suspense

28 de agosto

¡quE suEnE la mÚsica!
Comedia, Drama
14 de agosto

nEkrotronic
 Comedia, Horror, Ciencia de ficción

14 de agosto

mulÁn
Aventura, Familia, Fantasía

21 de agosto

pinocHo
Familia, Fantasía
28 de agosto

la BoDa DE rosa
Comedia

21 de agosto

los nuEvos mutantEs
 Fantasía, Horror, Ciencia de ficción

28 de agosto

Estrenos / Premieres



se VenDe aparT aMenTO en BeniDOrM 
en el  parQUe l`aiGUera OpOrTUniDaD en VillaJOyOsa

se VenDe espeCT aCUlar apTO. en la 
ZOna Del rinCOn De lOix 

aDOsaDO en BeniDOrM

f anT asTiCO pisO a la VenT a en la 
ZOna De pOnienTe

aparT aMenTO en la Ul TiMa planT a 
COn VisT as a la BaHía De BeniDOrM  

iMpeCaBle pisO en ZOna  JUZGaDOs  
COn VisT as al  Mar  (OpCión alQUiler a  COMpra)

aparT aMenTO reCién refOrMaDO en  
rinCón De lOix!!!!!!!

ref .22136 ref .22244

ref .21922

ref .22182

ref .22224 ref .21998

ref .22142

ref .22091

apartamento en Benidorm zona 
avenida l  aigüera, 50.00 m. de 
superficie, 400 m. de la playa,  
una habitación doble,  un baño, 
propiedad para entrar a vivir, cocina 
equipada, carpinteria interior de 
madera, orientación este, suelo 
de mármol, carpintería exterior de 
aluminio.

Casa en Villajoyosa zona , 120.00 
m. de superficie, 10.00 m2 de 
terraza, 500 m. de la playa, 4 
habitaciones dobles,  un baño, 
propiedad para reformar, cocina 
equipada, carpinteria interior de 
madera, orientación noroeste, suelo 
de terrazo, carpintería exterior de 
aluminio.

apartamento en Benidorm zona 
rincon de loix, 60.00 m. de 
superficie, 10.00 m2 de terraza, 400 
m. de la playa,  una habitación doble,  
un baño, propiedad para entrar a 
vivir, orientación suroeste.

adosado en Benidorm zona avenida 
Beniarda, 75.00 m. de superficie, 
5.00 m2 de terraza, 450 m. de la 
playa, 3 habitaciones dobles,  un 
baño, propiedad para entrar a vivir, 
cocina equipada, carpinteria interior 
de madera, orientación sur, suelo de 
gres, carpintería exterior de aluminio.

piso en Benidorm zona poniente, 80 
m. de superficie, 10 m2 de terraza, 
500 m. de la playa, 2 habitaciones 
dobles, 2 baños, propiedad en buen 
estado, cocina equipada, carpinteria 
interior de madera, suelo de mármol, 
carpintería exterior de aluminio / 
climalit.

apartamento en Benidorm zona 
Cala de Benidorm, 119 m. de 
superficie, 9 m2 de terraza, 600 m. 
de la playa, 2 habitaciones dobles, 
2 baños, propiedad nueva, cocina 
equipada, carpinteria interior de 
madera, orientación sureste, suelo 
de mármol, carpintería exterior de 
doble ventana.

piso en Benidorm zona Juzgados, 
119.00 m. de superficie, 9.00 m2 
de terraza, 600 m. de la playa, 3 
habitaciones dobles, 2 baños, 
propiedad seminueva, cocina 
equipada, carpinteria interior de 
madera, orientación sur, suelo de 
plaqueta, carpintería exterior de 
aluminio / climalit.

apartamento en Benidorm zona 
rincon de loix alto, 55 m. de 
superficie, 5 m2 de terraza, 350 m. 
de la playa,  una habitación doble,  
un baño, propiedad reformada, 
cocina equipada, carpinteria interior 
de aluminio, orientación sur, suelo 
de plaqueta, carpintería exterior de 
aluminio / climalit

avda. los almendros, 9 - Benidorm (alicante) www.inmoempire.com

96 610 66 19VENDEMOS TU 
CASA EN 
45 DÍAS 

103.000€ 106.000€

92.000€

136.500€

160.500€ 184.000€

199.000€

116.000€



CHOllO a  60 MeTrOs De la  playa  pisO en BeniDOrM 1+1 en ZOna  
TranQUila

esTUDiO a  MUy  BUen preCiO!!! aparT aMenTO refOrMaDO a 350 M De la 
playa

ref .22246 ref .22234

ref .22253 ref .22031

apartamento en Benidorm zona 
Centro, 55 m. de superficie, 5 
m2 de terraza, 60 m. de la playa,  
una habitación doble,  un baño, 
propiedad para entrar a vivir, cocina 
equipada, carpinteria interior de 
madera, orientación oeste, suelo 
de gres, carpintería exterior de 
aluminio.

piso en Benidorm zona rincon de 
Loix Alto, 80.00 m. de superficie, 
10.00 m2 de terraza, 500 m. de la 
playa, 2 habitaciones dobles,  un 
baño, cocina equipada, carpinteria 
interior de madera, orientación 
oeste, suelo de plaqueta, carpintería 
exterior de aluminio.

estudio en Benidorm zona 
Juzgados, 42 m. de superficie, 7 m2 
de terraza, 500 m. de la playa,  un 
baño, propiedad de origen, cocina 
equipada, orientación sur.

apartamento en Benidorm zona Cala 
de Finestrat, 55 m. de superficie, 10 
m2 de terraza, 350 m. de la playa,  
una habitación doble,  un baño, 
propiedad reformada, cocina sólo 
muebles, carpinteria interior de 
madera, orientación sur, suelo de 
cerámico, carpintería exterior de 
aluminio.

96 610 66 19

106.500€ 93.500€

60.000€ 99.000€

avda. los almendros, 9 - Benidorm (alicante) www.inmoempire.com

“SÓLO TENDRÁS QUE 
PENSAR EN TUS PRÓXIMAS 
VACACIONES,
DEL RESTO NOS ENCARGAMOS 
NOSOTROS”


