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CENTRO COMERCIAL LAS CALAS
Calle Secretario Juan Antonio 

Baldoví. L -24 - 03502 Benidorm
Tel.  646 911 964

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!

CONSULTA NUESTRA CARTA ONLINE EN 
WWW.GUIOMAROBRADORYCAFE.COM

NUEVA BURGUER “LOGAN”
Una burger de pollo con nuestro empanado secreto, cheddar, 

tomate, lechuga y mayonesa!







Salud / Health

PROS Y CONTRAS  DE LOS 
RAYOS SOLARES 

El Sol emite tres tipos de radiaciones y cada una de ellas actúa 
diferente en la tierra y por lo tanto en nuestro organismo.

La mayoría de las radiaciones uV e iNFrArOJAS se absorben 
en la atmosfera dando lugar al equilibrio de la rotación de la 
tierra. El porcentaje de radiaciones que llega a la tierra es el 
necesario para la vida. Los rayos uV atraviesan la atmosfera 
y alcanzan toda la superficie de longitud de onda corta 
favoreciendo la producción de vitamina D, el metabolismo y 
la regeneración celular. Del mismo modo, las radiaciones uVC 
son absorbidas por la capa de Ozono permitiendo la formación 
en la superficie de la tierra de Dióxido, Carbono y Nitrógeno 
al 56%; elementos muy importante para la fotosíntesis de 
animales y plantas.

Cuando la cantidad de radiaciones que llegan a la superficie 
es mayor, ocasionan lesiones óseas medulares severas, así 
como la muerte de numerosas especies de árboles. una 
exposición constante a estas radiaciones puede ser causa 
de diferentes patologías como lo son el envejecimiento 
prematuro, el cáncer de piel, así como numerosos problemas 
en los ojos, por resequedad; y en el sistema inmunitario al 
activar la producción de melanina.

radiaciones uVA pueden llegar hasta la dermis generando 
radicales libres, causantes del foto envejecimiento, y otras 
como la uVB se quedan en la Epidermis acelerando la 
producción de melanina y siendo responsables de que 
aparezca la pigmentación, es decir, la aparición de lunares 
y pecas.
Por todo ello, cada vez es más importante que nos protejamos 
del Sol utilizando productos naturales que nos ayuden a 
“PrOTEGEr”, “EQuiLiBrAr” Y “rESTAurAr”; volvamos a lo 
Natural.

Dra. LINA DE ALBA | linadealba@hotmail.com | Tel 633.829.122



Yvon

C/ Santander, 11 03502 
La CaLa - Benidorm reSerVaS 96.611.22.13

FreidUrÍa - taPaS  - menU deL dÍa

eSPeCiaLidad en arroCeS Y PLatoS ComBinadoS

Cafetería
Restaurante

TODOS LOS VIERNES 
MENÚ PAELLA

MIÉRCOLES
COCIDO 

MADRILEÑO
ENCURTIDOS +

SOPA CON FIDEOS +
LOS GARBANZOS 

CON SUS CARNES Y 
VERDURAS VARIAS
+POSTRE CASERO

+PAN Y BEBIDA
14,00€

¡PRUÉBALO! 



CANCER
SUPPORT
CHARITY

¡VISITE NUESTRO NUEVO LOCAL! #Benidorm
TODO LO QUE NECESITA PARA SU HOGAR O JARDÍN. 
MUEBLES DE CALIDAD A LOS MEJORES PRECIOS

Estamos abiertos Lunes a Sábado 10:00 a 
14:00h en Calle Rioja esq. con Avenida de 

Ruzafa en el centro de Benidorm

Podemos recoger los muebles de su casa 
que desee donar de manera gratuita. 

Llámenos al:

603 137 697

Desde 2012 los voluntarios de la 
organización benéfica Giving4giv-
ing han recaudado y donado más 
de 186.000 € para ayudar y apoyar 
a organizaciones benéficas locales 
contra el cáncer y otras causas en 
toda la Costa Blanca. A través de la 
venta en tiendas benéficas, nuestro 
almacén de muebles y organizando 
varios eventos se ha logrado recaudar 
dichos fondos. Como organización 
benéfica en crecimiento, y en nom-
bre de su presidente, Gary,  les invita 

a visitar la nueva tienda que no solo 
ayudará a proporcionar ingresos adi-
cionales para la organización benéfi-
ca, también pretende convertirse en 
parte de la comunidad local y crear 
conciencia sobre el trabajo vital y las 
personas a las que se apoya.
Todas las personas pueden donar 
ropa, calzado, accesorios, artículos 
eléctricos, ropa de hogar, muebles, 
ropa para niños, etc. Sus amables 
donaciones se pueden dejar en la 
nueva tienda o cualquiera de las otras 

tiendas benéficas ubicadas en La Nucía, Altea, Albir y Villa-
joyosa, alternativamente, Gary puede organizar un servicio 
de recogida para artículos más grandes, cubriendo todas las 
áreas. La organización benéfica también está pidiendo que 
los voluntarios se unan al equipo que dirige la tienda; Si le 
gusta conocer gente nueva y le gustaría hacer una diferencia 
en la comunidad local, póngase en contacto pronto.
Para obtener más información, comuníquese con Gary
en 603 137 697 o visite nuestra página de Facebook.

@Giving4Giving Charity

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

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

ITV Applus Benidorm

www.itvbenidorm.com

A partir del 18 de Junio ABIERTO NOCHES,
excepto domingos y miércoles por descanso

Camino Viejo de Altea 22 local 6 (El Albir)
Reservas: 966 86 46 21



Contact us by WhatsApp to 

Contáctanos por
WhatsApp

hire our services

animalium.es

626 73 99 38

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

ÚNICO CENTRO AUTORIZADO 
EN POLOP - MARINA BAIXA 

Nº Registro SANDACH S03107003
Centro Gestor: B40629412/0300011026



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



TERRAZA AMPLIADA AL AIRE LIBRE 

Menú diario 9,50€ y Plato diario 
por sólo 4,50€

Desayunos
Almuerzos

Raciones y tapas

Piso con vistas junto a Guadalest y el Hotel de Lujo Vivood

82m 2 dorm, 2 baños, Trastero, Garaje.

Benimantell (Alicante).

AGENDE UNA CITA AL 696.907.095
PRECIO: 78.000€

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



www.indoorparking-ips.com

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

GAMBRINUS LA VILA

TEL. 96.632.11.67

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

EXCELENTE TERRAZA PARA DISFRUTAR DEL SOL

CÓMODA ZONA PARA APARCAR Y
DISFRUTAR DEL AMBIENTE NÁUTICO

Avda. del Puerto, s/n 03570 Villajoyosa Tel: 96 589 23 80

Especialidad en pescados y mariscos frescos
¡Te esperamos en el puerto de Villajoyosa!

BAR LA LONJA 



TERAPIA ITZAMANA
A base de presiones en diferentes puntos energéticos del cuerpo 
conseguimos el equilibrio para controlar, insomnio, dolor, estrés, ansiedad, 
enfermedades crónicas, enfermedades emocionales y alergias.

MAGNETO-TERAPIA
Los MAGNETOS actúan como imanes reguladores de las diversas funciones metabólicas de 
las células para que puedan cumplir su ciclo de vida natural.
Muy eficaz para controlar: artrosis, discopatías, fibromialgia, enfermedades reumáticas, 
osteoporosis, tendinitis, secuelas de fracturas y dolores musculares.
45 minutos: _____________________ 45,00€

Somos un centro de bienestar holístico, en donde colaboramos 4 terapeutas cualificados, 
cada uno con una especialidad diferente y especifica, para brindarte el tratamiento mas 

adecuado para ti, logrando con esto, tu bienestar integral.

ESENCIAS FLORALES ( Método Dr. Solana )
Beneficia a equilibrar las emociones, actuando en nuestro campo energético. 

MADEROTERAPIA FACIAL
Rejuvenece la piel, activando el colágeno y elastina de una manera natural.
Bono 3 Sesiones Más una Gratis.___________30,00€
MADEROTERAPIA CORPORAL
Activa la circulación sanguínea. Efectos reductores, anticelulíticos, moldeadores, 
Anticelulítica: ___________________________ 40,00€ 
HIDROTERAPIA POR OSMO POLARIZACIÓN
Piernas cansadas , Varices, Retención de líquidos, Celulitis, Artritis, Fibromialgias, entre otros 
beneficios.
Una Sesión______________________________ 25,00€
ESTÉTICA NATURAL / COSMÉTICA NATURAL
Higiene Facial, Peeling + masaje Anti edad. Tratamientos Faciales Personalizados

Es un masaje vibracional que armoniza, el plano físico, emocional y mental. 
Lleva a tu mente a un equilibrio de relajación profunda, disminuyendo 
los niveles de stress, insomnio, tristeza y depresión. El uso del cuenco en 
el masaje lleva a conectar las vibraciones de tu cuerpo a que trabaje su 
propia sanación. 
 Es un viaje sonoro a tu inconsciente.
Sesión de 60 minutos:_____________________40,00 Euros.

MAYA IXU  - DRA. LINA DE ALBA

MADEROTERAPIA Y ESENCIAS FLORALES - TINA FERNANDEZ

MASAJE CON CUENCOS TIBETANOS - ELVIRA LOSCERTALES

C/ Zubeldia Nº 18 Bajo C.P. 03590 Altea.wwww.bienestaraltea.es

Contacto y citas:
633 035 338 Naroa 
633 829 122 Dra. de Alba - Fijo:865 814 876

Escanea para conocer
nuestros eventos y servicios



YOGA - ELVIRA LOSCERTALES

CUENCOS TIBETANOS - ELVIRA LOSCERTALES

ARTE TERAPIA - NAROA

EL YOGA RESTAURATIVO
Se trabajan varias posturas de una forma pasiva pero muy profunda, 
regenerando el cuerpo a todos los niveles.  
YOGA NIDRA
Es un viaje al inconsciente. “Nidra” significa “sueño”, y a través de una meditación guiada 
te llevará a un estado profundo de relajación física, emocional y mental. Acompañada con 
los cuencos tibetanos.

TALLER PRACTICO: Conoceremos el origen de los cuencos, uso de 
la maza y baqueta, materiales que lo integran, aplicación a nivel 
personal y a terceros. 

TALLERES DE EXPRESION LIBRE.
PARA NIÑOS DE 6 A 9
Disfrutaremos lanzando en el lienzo, lo que tenemos dentro, dejándonos llevar por nuestra 
intuición, buscando las múltiples posibilidades.
4 Clases al mes. Una vez a la semana.  50,00 Euros al mes incluido material.

TALLERES DE MEDITACIONES GUIADAS:
ABIERTO A TODO EL PUBLICO EN GENERAL.
Nuestro objetivo es ir recobrando, nuestra  paz y equilibrio.
Logrando la auto observación, disfrutando y aceptando nuestro Aquí y nuestro Ahora.
Dos veces a la semana. _____________________GRATUITO

Arte terapia  conjunto de actividades asistenciales que canalizan 
y facilitan la expresión y resolución de emociones y conflictos 
emocionales o psicológicos mediante la acción o la creación artística.

FORMACION TERAPEUTICA:   Esta formación es mas profunda ya que nos enfocamos  a 
trabajar de forma mas terapéutica con  los 7 cuencos en la persona, como colocarlos, 
orden de tocarlos y sus aplicaciones, como reconocer los armónicos de los mismos  para 
poder llegar de forma mas profunda a la persona. Tiempo de impartirlo 1 día y medio.  

HATHA YOGA.
Es la base de todos los yoga.  Se practica a través de posturas que aportan firmeza, y del 
aprender a respirar a través de varias técnicas. Dos veces por semana. Mañana o tarde
1 x Semana: ___________________ 35,00 €        2 x Semana: ___________________ 50,00 €
Clase de Prueba________________10,00 €

C/ Zubeldia Nº 18 Bajo C.P. 03590 Altea.wwww.bienestaraltea.es

Contacto y citas:
633 035 338 Naroa 
633 829 122 Dra. de Alba - Fijo:865 814 876

Escanea para conocer
nuestros eventos y servicios





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: Avda. Constitució/ Avda Constitución.

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

Mudanzas y transporte, venta y reparación de 
Maquinaria de Hostelería. 634.063.914 (reparaciones)



Teléfonos de interés / useful phone numbers

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

Tanatorio de Mascotas 24h

Cerrajero Urgente

Alcohólicos Anónimos

112

091

062

080 y 085

901 222 222

016

915 620 420

965 125 466

910 121 596

965 922 576

96 683 11 61 

626 73 99 38

692 42 99 02

913.418.282

Servicio 24h / 7

Traslados al aeropuerto

Tarjetas/Contactless

Vehículos adaptados 5-7 plazas



En un Barrio DE nuEva york 
Drama, Música, romance

18 de junio

opEración camarón
 Comedia

25 de junio

El poEta y El Espía  
Biografía

18 de junio

spirit
Animación, infantil

25 de junio

lola
Drama

18 de junio

Fast & Furious 9
Acción, Crimen

02 de julio

El inglÉs quE cogió la malEta...
 Drama

18 de junio

manDíBulas 
Comedia, Fantasía 

02 de julio

Estrenos / Premieres

aliazul@bigmat.es 

Almacenes profesionales 
para la construcción

HAZ TUS COMPRAS EN NUESTRA WEB 
www.aliazul.bigmat.es 



agencia.863@gls-spain.es Tel: 96 585 24 47

Calle Campello, 1. 03509 
Finestrat (Alicante)

Calle Secretario Juan Antonio Baldoví 21 - 03502 Benidorm 
(La Cala) - Reservas: +34 602 472 409

Desayunos, Comidas, Tardeo y Cenas 
acompañados de buena música

ABIERTO DESDE LAS 09.00h



Calle Secretario Juan Antonio Baldoví 21 - 03502 Benidorm 
(La Cala) - Reservas: +34 602 472 409

Desayunos, Comidas, Tardeo y Cenas 
acompañados de buena música

ABIERTO DESDE LAS 09.00h



Te entretiene / Entertainment

ON PARLE 
FRANÇAIS

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...

C/ Barberes Nº2 Local 6,  03570 La Vila Joiosa TLF: 644 588 965



Horóscopo16 al 30 de junio de 2021

Necesitas estar a solas contigo y 
conectar con tu yo interior para liberarte 
de ataduras del pasado. Venus te 
aporta un poderoso magnetismo que te 
ayuda a superar los altibajos en tu vida 
amorosa.

Te sentirás con tanta energía y empuje 
que los imposibles no existirán para 
ti. El amor y la pasión cobrarán una 
fuerza extraordinaria y la rutina no 
tendrá cabida en tu vida. Sabrás en 
quién puedes confiar.

Solucionarás todos los inconvenientes 
fruto de tu enorme capacidad 
de trabajo y esfuerzo y de las 
circunstancias propicias que vas 
a encontrar. Puede surgir algo 
importante y significativo en el amor.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

No te duermas en los laureles, el 
éxito está muy cerca y tienes que 
poner todas tus ilusiones para que 
pronto sea una realidad. Prudencia 
a la hora de hablar para no dar pie a 
malentendidos.

Tendrás que esforzarte por dar lo 
mejor de ti si quieres cumplir tus 
objetivos. Debes mantener a raya los 
pensamientos negativos para que 
no te lleven por derroteros que no te 
convienen nada.

Recibirás ayuda para liberarte de un 
asunto que te está estresando mucho. 
No pierdas tu optimismo y tomate la vida 
de una forma positiva y vital. Tómate un 
respiro y verás todo con mayor claridad.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

No renuncies a tus sueños y pon 
atención porque pueden surgir 
oportunidades más que positivas 
que tendrás que coger al vuelo. La 
Luna te ayuda a que tu vida fluya sin 
contratiempos.

Tus ideas brillantes y tu visión de futuro 
te llevan a descubrir nuevas formas 
de enfocar tu trabajo que serán muy 
provechosas. Actúa con prudencia y 
serenidad para no tomar decisiones 
equivocadas.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Corta esos pensamientos negativos 
que te hacen pensar que no estás a la 
altura de las circunstancias y ten claro 
lo mucho que vales. Tu gran reto va 
a ser mantener a raya tu impaciencia.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Con  fuerza de voluntad que te 
caracterizan vas a saber manejar con 
mucha habilidad todos los frentes y tus 
esfuerzos darán fruto. No te arrepientas 
de tus decisiones, aprende a olvidar y 
perdonar.

Tienes por delante días de sorpresas 
en los que algo inesperado puede dar 
otro rumbo a tu vida. Oportunidades 
para mejorar y progresar en el trabajo. 
Tu espíritu libre no impedirá que te 
comprometas.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Vivirás unos días afortunados y felices 
ya que cuentas con la protección de 
Júpiter y la suerte no te dará la espalda; 
solo tienes que centrarte en el presente, 
sin distraerte con lo que está por venir.

PresuPuestos: teL 689.283.964

VILLAJOYOSA - ALICANTE



sonríe!
sonríe! 600 39 77 14 www.cordent.es

DESDE

Implantes
Dentales 780€

Clínica Dental
CorDent
Clínica Dental
CorDent


