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La revista que nos comunica en la

ARTESANOS EN 
CROSSANTERÍA 
Y PASTELERÍA

TARTAS POR ENCARGO 
PARA TUS EVENTOS Y 

CELEBRACIONES

Nuestros productos son 100% artesanos y elaborados en nuestro 
obrador diariamente

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

Tel. 646.911.964



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
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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! 





  

Jardinería Gardening
More than 20

years of
experience. We

carry out: design
and garden

building;
rockery; remove
palm; sectional

pruning with
alpine

technology;
garden

maintenance.

Mas de 20 años
de experiencia.

Realizamos:
diseño y

construcción de
jardines;

jardín de piedra;
corte palmeras;
poda secciónala
con tecnología

alpina ;
mantenimiento

de jardines

Telefono: 642 741 454



Salud / Health

¿Por qué mi piel está reseca?

La pérdida de humedad en nuestra piel nos causa 
un envejecimiento prematuro haciéndose visible la 
aparición de arrugas y pigmentaciones (manchas) no 
deseadas.

Con frecuencia tendemos a pensar que para mantener 
una piel hidratada la solución debe ser ingerir suficientes 
líquidos, siendo el agua H2O el más importante, a lo que 
demos señalar que esto es todo un mito.

El agua que ingerimos es muy útil para el trabajo que 
hacen nuestros riñones y nuestro sistema linfático en 

general. Nos ayuda a eliminar toxinas de nuestro cuerpo 
y a asimilar mejor ciertos nutrientes; sin embargo, 
nuestra piel NO se hidrata con el agua que bebemos 
por vía oral. inclusive, beber agua en exceso puede 
contribuir a que perdamos sales tan importantes como 
el potasio y el sodio, indispensables para la vida celular. 

Para hidratar y permeabilizar de forma adecuada 
nuestra piel se requiere aplicar de manera tópica 
directamente sobre la zona que estamos tratando un 
tónico libre de alcohol y que sea lo más natural posible, 
y luego un complemento nutricional natural con un peso 
molecular bajo.

 “Tenemos que volver a lo natural para revenir, equilibrar y regenerar”.
Dra. LINA DE ALBA | linadealba@hotmail.com                 | Tel 633.829.122
C/ Zubeldia Nº 18 Bajo C.P. 03590 Altea.              | www.bienestaraltea.es |  

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

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





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



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 

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



TERRAZA AMPLIADA AL AIRE LIBRE 

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

Desayunos
Almuerzos

Raciones y tapas

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

dietética, aromaterapia, cosmética 
natural, intolerancias, celiacos





VILLAJOYOSA
Polígono Bulevar, partida 3

Villajoyosa, 03570 
Tel.: 965893295

BENIDORM
Avda. Uruguay 

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

Email:  info@bigmataliazul.es

TUS COMPRAS EN NUESTRA WEB 
www.bigmataliazul.es

LA TIENDA PROFESIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN PARA EMPRESAS, 
PROFESIONALES Y PARTICULARES

BigMat Aliazul

VILLAJOYOSA
Polígono Bulevar, partida 3

Villajoyosa, 03570 
Tel.: 965893295

BENIDORM
Avda. Uruguay 

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

Email:  info@bigmataliazul.es

TUS COMPRAS EN NUESTRA WEB 
www.bigmataliazul.es

LA TIENDA PROFESIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN PARA EMPRESAS, 
PROFESIONALES Y PARTICULARES

BigMat Aliazul

Visita nuestra 
exposición con 
gran Variedad 
de barbacoas y 
accesorios de 

terraza y jardín
¡también en la web!



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.

ZEN SHIATSU:
Combinación de estiramientos, amasamientos y presiones sobre los meridianos energéticos con la 
finalidad de promover que la energía vital (Qi) logre estar equilibrada, mejorando así nuestro bienestar físico y emocional.
60 minutos ___________________________ 45 €
MASAjE TAILANDÉS:
A través de maniobras, presiones, estiramientos y hamacados, ayuda a recuperar la elasticidad del cuerpo, aliviar 
dolores lumbares, dorsales, migrañas y recuperar un sueño saludable, baja los niveles de estrés. 
60 minutos ___________________________ 45 €  90 minutos ___________________________ 70 €
MOxIbUSTIÓN:
Consiste en aplicar calor, estimulando los puntos de los meridianos con el fin de sanar trastornos específicos de las 
funciones fisiológicas del organismo así como dolencias musculo-articulares.
30 minutos ___________________________ 30 €

MAYA IxU  - DRA. LINA DE ALbA

MADEROTERAPIA Y ESENCIAS FLORALES - TINA FERNANDEZ

MASAjE CON CUENCOS TIbETANOS - ELVIRA LOSCERTALES

PAULA GASPARINI
TERAPEUTA DE ZEN SHIATSU, MASAjE TAILANDÉS, MOxIbUSTIÓN 



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



Blanqueamiento
Dental 185€
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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: 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)

Blanqueamiento
Dental 185€

cordent.es
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Teléfonos de interés / useful phone numbers

Emergencias

Policía Nacional 

Guardia Civil

Bomberos

Cruz Roja

Violencia de Género

Instituto Nacional de Toxicología

DGT

Maltrato Animal PACMA

Depósito Municipal de Vehículos Benidorm

Tanatorio de Mascotas 24h

Cerrajero Urgente

Alcohólicos Anónimos

Salvamento Marítimo

Ciberdelitos

Electricista 24H 

112

091

062

965 67 56 97

965 86 42 09

016

915 620 420

965 125 466

910 121 596

96 683 11 61 

626 73 99 38

692 42 99 02

679 212 535

900 202 202

017

622 175 217

Servicio 24h / 7

Traslados al aeropuerto

Tarjetas/Contactless

Vehículos adaptados 5-7 plazas

LA FORMA MÁS CÓMODA DE DESPLAZARSE 
DESDE L´ALFÀS DEL PI - EL ALBIR



almas pErDiDas
 Drama, romántico, Erótico

03 de septiembre

los olcHis
Animación, Familia
03 de septiembre

maligno   
Terror, Suspense

03 de septiembre

nora
Drama

03 de septiembre

sHang-cHi
Acción, Fantasía

03 de septiembre

inFinitE 
Ciencia ficción, Suspense, Acción

10 de septiembre

cHavalas 
Comedia dramática
03 de septiembre

gunpowDEr milksHakE
Acción, Suspense

10 de septiembre

Estrenos / Premieres





electrourge@gmail.com 
DESPLAZAMIENTO SIN CARGO

ALICANTE -  BENIDORM
OLIVA - ALTEA - CALPE 
GANDÍA...

ELECTRICIDAD & ANTENAS TDT

▪ Instalaciones eléctricas

▪ Averías en general 

▪ Boletines eléctricos

▪ Instalación de antenas TDT

ELECTRICITY & dIgITaL TERREsTRIaL TELEvIsIon (dTT) 



Te entretiene / Entertainment

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

calle campello, 1. 03509 
finestrat (alicante)



Horóscopo01 al 16 de septiembre de 2021

Aires nuevos llegan a tu vida, son días 
favorables para tomar iniciativas y 
consolidar proyectos o una relación 
recién iniciada. Tus intuiciones nunca 
fallan y serán una valiosa ayuda para 
conseguir tus fines.

Estás recibiendo una energía muy 
armoniosa. Podrás poner en marcha 
tus planes, incluso puedes llegar más 
lejos de lo que pensabas. Valorarás los 
pequeños detalles y disfrutarás de la 
vida.

Quizá sientas miedos o dudas pero 
la positiva energía que te llega será 
como un trampolín que te impulsa 
para que puedas conseguir lo que 
deseas. Calma tu mente, acertarás en 
lo que decidas.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Te esperan emociones maravillosas. 
Cambios en tu vida, pero sabrás 
afrontarlos con entusiasmo y los 
resultados serán positivos. Seducirás 
con tu facilidad de palabra, tu 
originalidad y tu inteligencia.

Necesitas compaginar 
responsabilidades y descanso porque 
soportas mucha presión. Disfruta de 
tu gente y ábreles tu corazón para que 
puedan darte el apoyo que necesitas. 
Oportunidades de iniciar una relación.

Tendrás las ideas más claras y tu forma 
de actuar provocará cambios positivos  
a tu alrededor. La comunicación será 
más fluida. Atraviesas un momento 
favorable para ampliar tu círculo social.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

La energía que recibes es muy positiva 
y te permite liberarte de todo lo que es 
conflictivo en tu vida. No te empeñes 
en hacer funcionar lo que ya no va y 
mira hacia delante. Oportunidades 
interesantes.

Llegan novedades a tu vida, nuevos 
proyectos profesionales o viajes que 
serán muy provechosos. Puedes 
vivir algo mágico que rompa con 
la monotonía y quizá suceda algo 
inesperado que te ilusione.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Tendrás un impulso arrollador y 
entusiasta que te va a llevar a luchar 
por lo que quieres y a no dar ninguna 
batalla por perdida. Las amistades 
serán un gran apoyo y te ayudarán a 
ser feliz. Posible flechazo.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Momento muy favorable para tu 
trabajo y tu dinero y que puede traerte 
la solución a los problemas que te 
agobian. Tu fuerza de voluntad para 
enfrentarte a lo que venga, te auguran 
resultados muy positivos. 

Tu estado de ánimo será positivo y 
darás lo mejor de ti para consolidar tus 
planes, sin importarte el esfuerzo que 
tengas que hacer. Venus te brinda un 
momento fabuloso para el amor y las 
relaciones.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Te estés empeñando en algo que ahora 
no es posible. Necesitas quitar hierro 
a lo que te preocupa y aceptar las 
circunstancias para no agobiarte con los 
altibajos emocionales. La Luna te ofrece 
su protección.

PresuPuestos: teL 689.283.964

VILLAJOYOSA - ALICANTE



Av. de la Comunitat Valenciana, S/N, 03503 Benidorm

R E S I D E N C I A L

Swimming Pool - Piscina

Solarium 

Bus stop, bike path
Parada de bus , carril bici

Plots - Parcelas
Bungalows

tituscamping@gmail.com

Desde 265€


