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Salud / Health

Tratemos la celulitis
La celulitis es una inflamación de las células adiposas que 
se encuentran en la Hipodermis de la piel. A menudo esta 
inflamación suele ser producida por una distrofia entre la 
grasa y el agua que se encuentra en el líquido extracelular o 
substancia fundamental.

Cuando las células adiposas presentan distrofia, la 
substancia fundamental se vuelve más geloide y por tanto 
más densa, impidiendo así la correcta eliminación de 
toxinas a través de los vasos del sistema linfático y por tanto 
obstruyéndolos, lo que a su vez incide en la modificación 
del tamaño de las propias células adiposas, las cuales, 
al aumentar su volumen se hacen visibles en la piel; y es 
cuando entonces notamos esas protuberancias deformes e 
inestéticas que se asemejan a la piel de naranja y que al 
oprimir sus terminales nerviosas nos causan dolor.

Es importante comprender que la celulitis no solo es una 
patología inestética, sino que de no ser tratada a tiempo, 
esto podría derivar en diferentes enfermedades relacionadas 
con la artrosis, el cansancio crónico y hasta la circulación 
sanguínea, ya que hablamos de dificultad para eliminar 
toxinas, lo que pudiese afectar gravemente a nuestro 
sistema linfático.

¿cómo tratar la celulitis?

Existen varios tratamientos, sin embargo, lo más 
recomendable sería visitar un Centro de Estética para ser 
tratado por un especialista, quien valorará si es factible 
aplicar un tratamiento o terapia combinada que constará de 
la aplicación tópica de un Fito-cosmético desinfiltrante, la 
práctica de un drenaje linfático y una terapia DETOx.

 “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 |  

electralialevante@gmail.com LOS 365 DÍAS DEL AÑO

DESPLAZAMIENTO SIN CARGO
ALICANTE -  BENIDORM -OLIVA - ALTEA - CALPE GANDÍA...





TERRAZA AMPLIADA AL AIRE LIBRE 

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

Desayunos
Almuerzos

Raciones y tapas

GAMBRINUS LA VILA

TEL. 96.632.11.67

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

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

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 

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

Cafetería Restaurante

 Cerrado por VaCaCioneS deL  4 haSta eL 28 de noViemBre



ARTESANOS EN CROISSANTERÍA, 
PASTELERÍA Y PANADERÍA

TARTAS POR ENCARGO PARA SUS EVENTOS 
Y CELEBRACIONES.

Felices Fiestas Patronales a toda la ciudadanía de Benidorm

CENTRO COMERCIAL LAS CALAS
CALLE SECRETARIO JUAN ANTONIO BALDOVÍ. L -24 - 03502 BENIDORM

TEL. 607 64 60 06



Somos un centro de bienestar holístico, en donde colaboramos 6 terapeutas cualificados, 
cada uno con una especialidad diferente y especifica, para brindarte el tratamiento mas 

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

YOGA Y 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. 

EXPRESIÓN CORPORAL:
Motivaremos a soltar toda la tensión, stress y emociones acumuladas, que tenemos profundamente 
guardadas en nuestro subconsciente y que no hemos podido o sabido expresar con palabras, por 
medio de movimientos corporales y modulaciones de voz. Duración 1:30hrs o 2:00hrs. 
(depende de las energías que se vaya desprendiendo en el grupo)

Precio por persona: 20€ por clase.

ESTIMULACION CREATIVA PINTANDO
Aprenderemos a inhibir el lado izquierdo del cerebro, para dar libertad al lado derecho, el de la 
creatividad.  Estimulándolo con varios ejercicios para cambiar el modo de procesar la información visual: Pasar del 
proceso analítico y verbal (el lado izquierdo del cerebro), a un procesamiento espacial, global e intuitivo (el lado 
derecho del cerebro). El objetivo es proporcionar los medios para liberar el potencial creativo que todos tenemos 
dentro.
Duración 1:30hrs o 2:00hrs. Precio por persona: 20€ por clase. (Se les indicará el material que necesitan en cada clase.

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 al mes: _________________ 35,00 €        2 x Semana al mes: _________________ 50,00 €
Clase de Prueba________________10,00 €

MASAJES CON CUENCOS TIBETANOS

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

Escanéa para conocer
nuestros eventos y servicios

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€

ESENCIAS FLORALES ( Método Dr. Solana )
Beneficia a equilibrar las emociones, actuando en nuestro campo energético. 
MADEROTERAPIA FACIAL y TERAPIA DETOX
Rejuvenece la piel, activando el colágeno y elastina de una manera natural.
Bono 3 Sesiones Más una Gratis. ___________90,00€
MADEROTERAPIA CORPORAL
Activa la circulación sanguínea. Efectos reductores, anticelulíticos, moldeadores. Cada sesión _________ 40,00€ 
HIDROTERAPIA POR OSMO POLARIZACIÓN
Piernas cansadas , Varices, Retención de líquidos, Celulitis, Artritis, Fibromialgias, entre otros beneficios.
Cada Sesión____________________ 25,00€
ESTÉTICA NATURAL / COSMÉTICA NATURAL
Higiene Facial, Peeling + masaje Anti edad. Tratamientos Faciales Personalizados.

BIOMAGNETISMO
Equilibra el PH y trata las células dañadas desde su interior. La terapia consta de 3 sesiones, una 
cada quince días. Sesión de 1:30 minutos. Cada Sesión____________________ 60,00€
FLORES DE BACH
Ideales para tratar situaciones o enfermedades de origen emocional. Duración de la consulta 1Hora
Consulta + dosificador de 30ml con flores de Bach ____ 30,00€
MASAJES
Relajante | Descontracturante | Circulatorio de Piernas ____Una Hora 40 €  | Masaje Sensitivo ____Una Hora 45€
NUMEROLOGIA INTRAPERSONAL
Con tu estudio, descubrirás tu vocación de vida, tus miedos,  tus bloqueos y sombras, para seguir avanzando y 
experimentar toda tu grandeza. Consulta + Estudio________120 € 
COACH PERSONAL Consiste en aplicar diferentes técnicas para eliminar los bloqueos mentales que nos impiden 
avanzar. Consulta sin tiempo Indefinido____________________50 €

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

FRANCISCA MARHUENDA

PAULA GASPARINI
TERAPEUTA DE ZEN SHIATSU, MASAJE TAILANDÉS, MOXIBUSTIÓN 

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.

CENTRO DE 
BIENESTAR ALTEA

CENTRO DE BIENESTAR ALTEA
CENTRO DE BIENESTAR 

ALTEA

CENTRO DE BIENESTAR 
ALTEA



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

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 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

EtErnals
Ciencia ficción, Fantasía, Acción

05 de noviembre

El loBo y El lEón
Familia, Aventura

05 de noviembre

las Fantasías   
Comedia, romántico
05 de noviembre

way Down
Acción, Suspense, Crimen

12 de noviembre

santos criminalEs
Crimen, Drama

05 de noviembre

trEs
Drama, Suspense
05 de noviembre  

till DEatH 
Terror, Suspense

12 de noviembre

ainBo
Animación, Aventura, Familia

12 de noviembre

Estrenos / Premieres

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



Horóscopo01 al 15 de noviembre de 2021

Atraviesas un momento fantástico para 
comenzar algo nuevo con buen pie. 
Vas a lograr importantes mejoras en tu 
vida y conseguirás tomar el rumbo que 
deseas. Tus gestiones darán su fruto 
económico.

Tienes la oportunidad de hacer esos 
cambios que vienes pensando y de 
tomar decisiones que traigan un soplo 
de aire fresco a tu vida. Mejoras en tu 
trabajo e incluso  un dinero con el que 
no contabas.

Tu fuerza de voluntad es 
inquebrantable y vas a salir con 
mucha fuerza de cualquier prueba que 
te presente la vida. Rompe ataduras 
que no te favorecen y a haz cambios 
que puedan devolverte la armonía.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Mantén a raya tu tendencia a la duda 
continua y no te dejes llevar por el 
fantasma de la indecisión. Buen 
momento para realizar con éxito 
exámenes y entrevistas de trabajo.
Aprovecha tu fuerza y ve a por todas.

Periodo muy favorable para ti. Tu 
estado de ánimo será muy positivo 
y llamará la atención la frescura y 
la naturalidad con las que te vas a 
relacionar. Algún flechazo repentino 
te puede llenar de pasión. Aprovecha

Tienes potenciado el carisma. Momento 
muy positivo para los sentimientos. 
Dará gusto estar a tu lado porque vas 
a contagiar tu optimismo y tu alegría 
a los que tienes cerca. Mejoras en tu 
situación económica.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Lograrás que la gente te escuche, se 
interese por tus proyectos y te apoye. 
Sabrás quedarte con lo positivo de 
todo  y disfrutarás de una estabilidad 
emocional que te repercutirá muy 
favorablemente.

Tu actitud dialogante y el contacto con 
personas con las que te sientes bien 
favorecerán que tus planes funcionen 
como habías previsto. Deja que 
aflore tu valía y te llegaran sorpresas 
agradables inesperadas.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Están potenciados tus recursos y 
cualidades.. Vas a tener una habilidad 
especial para superar contratiempos 
y salirte con la tuya. Días muy 
estimulantes para las relaciones. 
Despréndete de todo lo que te frena.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Tu economía va a mejorar y contarás 
con ayudas o préstamos que no 
esperabas. Tu sentido práctico te 
va a guiar, ayudándote a tomar las 
decisiones que más te convienen. No 
te guardes lo que sientes.

Tu mente está muy despierta y ese 
espíritu independiente y rebelde que 
tienes te llevará a tomar decisiones 
sin escuchar consejos ni dejarte 
condicionar. Es un momento muy 
propicio para hacer nuevas amistades.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

No abarques más de lo que puedes, 
céntrate en algo concreto para que tus 
esfuerzos den los frutos que esperas. 
Expresar cómo te sientes te va a ayudar 
a encontrar el apoyo que necesitas. 
Vigila tu economía.

Te entretiene / Entertainment

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

Calle Campello, 1. 03509 
Finestrat (Alicante)



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 

HAZ TUS COMPRAS 
EN NUESTRA WEB 
www.bigmataliazul.es

- Hornos y chimeneas
- Estufas de pellets
- Muebles de Cocina
- Puertas y ventanas
- Cerámica, Azulejos
- Electricidad

- Construcción
- Fontanería
- Ducha y baño 
- Ferretería
- Jardín y Riego
- Y mucho más...

www.bigmataliazul.es

LA TIENDA PROFESIONAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN PARA 
EMPRESAS, PROFESIONALES Y 
PARTICULARES
RECOGIDA EN TIENDA O 
SERVICIO A DOMICILIO

PEDIDOS WHATSAPP AL 608.277.102



COCINA ABIERTA TODO EL DÍA - ABIERTO NOCHES
Excepto domingos y miércoles por descanso

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

Can Tapetes
Terraza 

habilitada y 
acondicionada 
para comidas y 

cenas de empresa 
de hasta 50 
personas


