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ARTESANOS EN CROISSANTERÍA, 
PASTELERÍA Y PANADERÍA

Ya puedes reservar los mejores dulces navideños
CENTRO COMERCIAL LAS CALAS

CALLE SECRETARIO JUAN ANTONIO BALDOVÍ. L -24 - 03502 BENIDORM
TEL. 646 91 19 64

TARTAS POR ENCARGO PARA 
EVENTOS Y CELEBRACIONES.

Francisco González
Construcciones y reformas

Diseño de interiores, cubiertas y tejados, muros 
y cerramientos, fachadas y humedades, piscinas, 
alicatados y pavimentos, enlucidos, fontanería, 
electricidad, cerrajería, etc.

¡Equipo de profesionales especializados con
 

más de 30 años de experiencia!

Trabajos bien hechos y 
garantizados

Cami de la Mar 65 (Alfaz del Pí) Alicante 
fragonguez@gmail.com  - Tel: 96 505 34 83

CASAS | LOCALES | APARTAMENTOS | Y MÁS!!!

ABIERTO DE l-v A  09.00 A 20.00 sABADOs 09.00 - 14.00



PARTIDA TORRES NORTE, 31. CP: 03570. LA VILA JOIOSA. ALICANTE

Al repostar su vehículo por un importe igual o superior a 50,00€ 

1 LAVADO GRATIS 
 Cuando sea atendido por nuestro personal

CALIDAD AL MEJOR PRECIO 
PRODUCTOS TRATADOS CON ADERCO



GAMBRINUS LA VILA

TEL. 96.632.11.67

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

 

Avda. del Puerto, s/n 03570  la v ila Joiosa 

Tel 96 589 23 80

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS  Y 

MARISCOS FRESCOS

¡TE ESPERAMOS EN EL 
PUERTO DE VILLAJOYOSA!

EXCElENTE TERRAZA PARA DIsFRUTAR DEl  sOl

CON El  MEJOR PRODUCTO DE lONJA



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

Dietética, Aromaterapia, Cosmética natural, Intolerancias, Celiacos



Yvon

C/ SANTANDER, 11 03502 
LA CALA - BENIDORM RESERVAS 96.611.22.13

FREIDURÍA - TAPAS  - MENU DEL DÍA

DOMINGOS CERRADO

ESPECIALIDAD EN ARROCES Y PLATOS COMBINADOS

Cafetería
Restaurante

TODOS LOS VIERNES 
MENÚ PAELLA

COCIDO 
MADRILEÑO
ENCURTIDOS +

SOPA CON FIDEOS +
LOS GARBANZOS 

CON SUS CARNES Y 
VERDURAS VARIAS
+POSTRE CASERO

+PAN Y BEBIDA
15,00€

¡PRUÉBALO! 

ABIERTO TODOS LOS DÍAS



Tartas por encargo

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

PRUEBA NUESTRAS BURGUERS CASERAS





Teléfonos de interés / Useful phone numbers/ 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





APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS

Apartamentos turísticos de 1 y 2 habitaciones, con terraza abierta o 
cerrada , con baño , cocina amueblada y completa a 50 metros de la playa 

poniente de Benidorm







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
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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. 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

 inmobiliaria@fredosl.com Carrer Serra Gelada 66 1-4, 03550 
Urb. Nou Espai I, La Nucía

642.82.43.86
965.21.98.58

ENCUENTRA LA VIVIENDA 

PERFECTA EN

WWW.FREDosL.Com



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 

CONSULTA TODAS LAS PROMOCIONES
EN NUESTRA WEB O TIENDA

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

PEDIDOS WHATSAPP AL 608.277.102



Te entretiene / Entertainment
Horóscopo16 al 31 de diciembre de 2021

La suerte te sonríe y el destino te empuja 
a alcanzar grandes logros. Déjate llevar 
por tu intuición a la hora de hacer 
nuevas amistades porque tu sexto 
sentido te ayudará a encontrar personas 
interesantes.

No es el momento de arreglar lo 
que no va bien de tu vida sino de 
centrarte en lo positivo para motivarte 
y recuperar el optimismo. Tu atractivo 
no decae y te convertirá en el centro 
de todas las miradas.

Tu mente va a estar muy ágil para 
encontrar ideas y soluciones. Tendrás 
mucha actividad, no pierdas el 
tiempo en asuntos que no son de tu 
incumbencia. Deja de darle tantas 
vueltas a las cosas y ve a lo tuyo.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Necesitas actuar con serenidad para 
evitar tensiones. Se trata de poner el 
foco en lo positivo que hay en tu vida. 
Encontrarás el apoyo que necesitas, 
pero tienes que abrirte y compartir lo 
que sientes.

Ahora lo que necesitas es encontrar 
tiempo para pensar en ti y en lo que 
quieres hacer con tu vida. No te dejes 
infl uenciar negativamente por los 
demás y oblígate a ver el lado positivo 
de las cosas.

Tu fuerza es imparable, tendrás la 
sensación de que nada te va a impedir 
hacer lo que realmente quieres. Afl orará 
tu lado más optimista y generoso y 
transmitirás un buen rollo que atraerá 
mucho.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre
SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre
SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Algún proyecto que tienes en mente 
puede consolidarse estos días y tomar 
un rumbo muy positivo. Participar más 
activamente en la vida social, y tu 
sensualidad y magnetismo, atraerán 
mucho.

Tienes la fuerza que necesitas para 
hacer frente a cualquier situación 
que surja. Deberás amoldarte a las 
exigencias del entorno y tener mucho 
cuidado con lo que hablas para no 
arrepentirte de tus palabras.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

La fortuna está de tu parte y alguno 
de tus sueños puede cumplirse de 
forma inesperada. Harás algún viaje 
que te ilusione y tu vida social será y 
apasionante. La fuerza que posees 
podrá con todo.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Expresa tus sentimientos y disfruta 
de tus relaciones con espontaneidad. 
Estás muy comunicativo/a y con 
una mente muy ágil y brillante. Días 
magnífi cos para realizar exámenes y 
entrevistas con éxito.

Momento fantástico para hacer 
realidad algo que deseas, contarás 
con la suerte y sabrás planifi carte 
bien. Vivirás nuevas experiencias 
muy divertidas y con ese punto de 
originalidad que tanto te atrae.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero
CAPRICORNIOCAPRICORNIO

Desbordarás optimismo y todo lo que 
hagas tendrá una chispa especial. Es 
el momento de jugar bien tus cartas y 
hacer que tus objetivos se cumplan, 
confi ando siempre en tu intuición, que 
nunca falla.

Te entretiene / Entertainment

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

Calle Campello, 1. 03509 
Finestrat (Alicante)



Horóscopo16 al 31 de mayo de 2022

Las amistades puede decepcionarte, 
pero llegan otras en quien apoyarte. 
Estarás lleno/a de fuerza, empuje, 
energía. Pon en marcha las iniciativas 
que tienes porque las cosas pueden 
salirte muy bien.

Vas a solucionar todos los 
inconvenientes que surjan, 
acabarás triunfando. Brillarás con 
la intensidad en la que nadie te 
iguala. Alguna agradable sorpresa 
te ayudará a olvidar sinsabores del 
pasado.

Pon claridad en  tus palabras 
para evitar malentendidos que 
puedan perjudicarte. Tus asuntos 
cotidianos pueden complicarse 
si no pones atención. Tendrás 
que hacer concesiones y pactar 
cambios.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Llega energía muy regeneradora 
que trae aires nuevos a tu vida o 
un cambio de rumbo muy positivo. 
Para vencer las dificultades hablar 
y aclarar las cosas. Experiencias 
nuevas que te apartan de la rutina.

No te dejes enredar por situaciones 
que no puedes controlar ni pierdas 
energías en asuntos que no te 
corresponde solucionar. Centrarte 
en ti y enfoca tus esfuerzos en lo 
que es realmente importante para 
ti.

Pueden resurgir problemas que ya 
creías solucionados, pero tú no te 
rindas porque tus esfuerzos pronto 
darán fruto. Si algo te preocupa del 
amor es un buen momento para 
solucionarlo y recuperar la sonrisa.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Estás recibiendo una energía astral 
muy positiva y algo importante que 
anhelas está a punto de acontecer. 
Toma la iniciativa y acepta todos 
los desafíos porque vas a dar lo 
mejor de ti y el éxito será tuyo.

Mira al futuro con optimismo 
porque con esa genialidad que 
tienes y tu rebelde personalidad 
no habrá obstáculo que no puedas 
superar. Encontrarás la felicidad 
siendo  altruista. Evita actuar con 
egoísmo.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Llega una transformadora energía 
que desencadena cambios en tu 
vida, haciendo que destaques por 
encima de todos, lo que hará que 
te sientas empoderado y activo/a. 
Conseguirás lo que te propongas.

Necesitas soledad para reflexionar 
sobre alguna decisión que debes 
tomar y actuar con acierto. 
Días positivos para exámenes y 
entrevistas de trabajo. La luna con 
su magia te favorece, pídele un 
deseo.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Medita con calma tus decisiones 
para no equivocarte y revisa tus 
gastos, que se están disparando. 
Tus deseos y amorosos pueden 
comenzar a cumplirse. Personas 
cercanas Traen gratas sorpresas.

ARIES
21 marzo  - 20 abril
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Cuida tus palabras y ten cuidado 
con los malentendidos. El destino 
te ofrece la oportunidad de vivir 
situaciones nuevas, lejos de tu zona 
de confort. Domina tus temores, lo 
que ocurra será positivo.

Horóscopo16 al 31 de diciembre de 2021
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El arma DEl Engaño
Guerra, Drama, Histórico

20 de mayo

juEgo DE asEsinos
Suspense, Acción

20 de mayo

El sastrE DE la maFia
Drama, Suspense, Crimen

20 de mayo

no tE quiEro
Drama

20 de mayo

cinco loBitos
Drama

20 de mayo

top gun - mavErick
Acción

27 de mayo

EspEjo EspEjo
Comedia dramática

20 de mayo

toDo a la vEZ En toDas partEs
Comedia, Acción, Ciencia ficción

27 de mayo 

Estrenos / Premieres
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