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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

COCIDO 
MADRILEÑO
ENCURTIDOS +

SOPA CON FIDEOS +
LOS GARBANZOS 

CON SUS CARNES Y 
VERDURAS VARIAS
+POSTRE CASERO

+PAN Y BEBIDA
15,00€

¡PRUÉBALO! 

MIÉRCOLES



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.

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

CALIDAD AL MEJOR PRECIO 
PRODUCTOS TRATADOS CON ADERCO



GAMBRINUS LA VIL 

TEL: 96.632.11.67
AVDA. PAÍS VALENCIÀ, Nº35 (03570) LA VILA JOIOSA

A





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

DISFRUTA DEL 

VERANO EN 

NUESTRA AM-

PLIA TERRAZA

AL AIRE LIBRE

MENÚ DEL DÍA 10,00€ / MEDIO MENÚ 5,00€







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



Los productos más apreciados para 
tus reuniones familiares

Descubre todas las promociones en nuestra web

SHOP ONLINE WWW.ELPEROLET.COM | TEL. 96 588 58 05

Encarga tu cesta de navidad 
y comparte felicidad



Especialistas en mermeladas artesanales y productos autóctonos
Vinos,Aceites,Turrones, Chocolates y más... 

CTRA. ALCOI-BENIDORM CV 70 KM 20 - 03517 CONFRIDES (ALICANTE)



C/ Colón, 150-152 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante)
 Horario: L-V 09.00 - 13.00h y 16.00 - 20.00h

info@toldos-eco.com - fabricantesdesombras.com
Tel. 96.632.22.18

TOLDOS · PERSIANAS · PERSIANAS DE SEGURIDAD · 
DECORACIÓN DE INTERIORES (Cortinas, stores, etc.)

PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS · TECHOS FIJOS Y MÓVILES 
· CORTINAS DE CRISTAL · LONAS DE PISCINAS · MOSQUITERAS





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

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
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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



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

Tartas por encargo

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

PRUEBA NUESTRAS BURGUERS CASERAS



Te entretiene / EntertainmentTe entretiene / Entertainment

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

Calle Campello, 1. 03509 
Finestrat (Alicante)

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.



Horóscopo16 al 31 de octubre de 2022

La Luna del otoño es muy favorable 
contigo y su energía te conduce al 
éxito. Sigue tu intuición y te situaras 
en el lugar donde siempre has 
querido estar. El amor y la amistad 
están muy favorecidos.

Tienes mucha ideas e iniciativas, 
pero ten mucha cautela y no dejes 
ningún cabo suelto si quieres 
ver cumplidos tus objetivos. La 
Luna puede traerte algún viajecito  
que te sentará de maravilla para 
desconectar.

Te llega energía muy regeneradora 
que te hará brillar con más fuerza 
que nunca, y sabrás moverte 
y actuar para conseguir lo que 
quieres. Días muy favorables 
para conocer a personas muy 
interesantes.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Los astros te animan a avanzar y 
a seguir adelante, aunque haya 
algo en tu vida que no vaya como 
tú quisieras. No airees tus planes 
y lleva un cuarzo blanco para 
protegerte. La Luna armonizará tu 
vida.

Recibes energías que te va 
a ayudar a zanjar los temas 
pendiente, y si has sufrido alguna 
dolencia a recuperar la vitalidad. Tu 
actitud dialogante y conciliadora 
favorecerá las relaciones para 
hacerte feliz.

Vas a sentir que una corriente de 
energía positiva, de fuerza, de 
ilusión y de optimismo inunda tu 
vida y veras que es el momento de 
apostar fuerte por lo que quieres. 
No te quedes anclado/a al pasado.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Llegan soluciones para que pases 
página y olvides los sinsabores. 
Cuidado con exigirte demasiado y 
desbordarte. Mímate y date algún 
capricho y verás cómo se ilumina 
tu vida y ves todo con otros ojos.

Sabrás elegir lo que más te 
conviene y podrás resolver 
diferencias o llegar acuerdos 
que te hagan feliz. Puedes ver 
cumplido un deseo que te ilusiona 
mucho. Un viaje puede cambiar tu 
vida a mejor.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

La Luna de otoño te invita a 
reflexionar y a mirar hacia tu interior 
para huir de enfrentamientos y 
suavizar el entorno. Su protectora 
energía puede traerte algún cambio 
que te va a venir de maravilla.

Vas a contar con el apoyo de tus 
amistades para afrontar los retos 
con energía y no dejarte vencer. 
Bajo la protección de la Luna de 
otoño, lo que hagas te saldrá bien. 
Aprovecha el momento.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Te mostrarás audaz y cualquier 
novedad que surja será un estímulo 
positivo para ti. Te enfrentarás a los 
retos de una forma directa, notarás 
que tu vida va tomando el rumbo 
que deseas. Disfruta de tu suerte.

ARIES
21 marzo  - 20 abril
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Llegan buenas noticias y también 
algún dinero que te vendrá de 
maravilla. Tus asuntos prosperarán 
a buen ritmo, deja a un lado tus 
temores y lánzate a lo nuevo, no te 
vas a arrepentir. Disfruta de la vida.
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Black aDam
Acción, Fantasía
21 de octubre

mira como corrEn
Comedia, Crimen
21 de octubre

Bros
Comedia, romántico

28 de octubre

lilo mi amigo El cocoDrilo
Aventura, Comedia, Familia

21 de octubre

los cinco DiaBlos
Comedia, Comedia dramática, Drama

21 de octubre

El cuarto pasajEro
Comedia dramática, romántico

28 de octubre

la piEl DEl tamBor
Drama, Fantasía, Suspense

21 de octubre

un año, una nocHE
Biopic, Drama

14 de octubre

EDén
Drama

28 de octubre

Estrenos / Premieres





“Chocolates Marcos Tonda” Villajoyosa, Polígono Industrial El Torres 3, 03570
“Blue espacio gourmet” Benidorm, Calle Alameda 25, 03501

Visítanos en nuestras tiendas físicas:


