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La modelo de la portada luce, vaqueros boyfriend en denin con fantasía de CALZEDONIA.
Pulseras, anillo, reloj y pendientes de BERNÁ JOYEROS,
y gafas de ÓPTICA LEÓN

MODA ELLA

La avenida 9 de Octubre
de Puerto Sagunto
es ideal para disfrutar
comprando

Si te gusta ir de compras, en Puerto de Sagunto vas a disfrutar.
Porque en nuestras tiendas encontrarás las principales marcas
además de infinidad de propuestas para todas las edades.
La avenida 9 de Octubre es la zona de shopping por excelencia.
Vanguardia, tradición, gastronomía, servicios, peluquería y moda
entre otros, conviven en la avenida.
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MODA ELLA

SARA luce abrigo y vestido de NUEVA LÍNEA MODA
Botas de piel fabricadas en España y bolso de CALZAMAR
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MODA ELLA

Pendientes y anillo de JOYERÍA MAITE

Abrigo negro doble faz
y vestido punto de la firma CMS
de NUEVA LÍNEA MODA
Colgante de JOYERÍA MAITE
Botas de piel
fabricadas en España de CALZAMAR
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Mochila de CALZAMAR

MODA ELLA

Traje pantalón y camisa de lazada
de la firma MONCHO HEREDIA
de NUEVA LÍNEA MODA
Zapato piel fabricado en España
y bolso de CALZAMAR
Pendientes
y anillo de JOYERÍA MAITE
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MODA ELLA

Vestido peplum con Estola de pelo
de la firma MONCHO HEREDIA de NUEVA LÍNEA MODA
Pendientes, anillo, broche y pulsera de JOYERÍA MAITE
Zapatos piel salón y cartera de CALZAMAR
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MODA ELLA

Vestido con sobrefalda
de la firma MONCHO HEREDIA de NUEVA LÍNEA MODA
Pendientes, anillo, y pulsera de JOYERÍA MAITE
Zapatos piel salón y cartera de CALZAMAR
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MODA ELLA

La colección más romántica de BABILONIA ya está en tiendas.
Inspirada en la primavera francesa, esta colección no te dejará indiferente.
Vestidos fluidos con estampados florales y bolsos a juego.
Gafas que marcan la diferencia por sus formas y colores de ÓPTICA LEÓN.
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MODA ELLA

Los Vestidos

“PERFECTA DE UNA PIEZA”
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Vanesa luce vestido y bolso de
BABILONIA
y gafas de sol con montura roja de
ÓPTICA LEÓN
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MODA ELLA

=

= VICHY

EN BABILONIA TE TRAEMOS EL CLÁSICO ESTAMPADO EN BLANCO Y NEGRO
Y
ÓPTICA LEÓN NOS SORPRENDE CON LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN GAFAS
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MODA ELLA

KIMONOS DE MUJER

EL COMPLEMENTO IDEAL PARA CUALQUIER LOOK

winter days

Vestido y kimono de
BOHEMIAN DREAMS
y las gafas de vista
ÓPTICA LEÓN
La chaqueta kimono te proporciona una silueta fluida, más que ninguna otra prenda de abrigo
de la temporada. Los diseños largos combinan a la perfección con vestidos.
Estos bordados florales de BOHEMIAN DREAMS te proporcionan un look todavía más impactante.
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Mono y chaleco de
BOHEMIAN DREAMS
y las gafas de sol
ÓPTICA LEÓN

MODA ELLA

Vestido y complementos de
BOHEMIAN DREAMS
y las gafas
ÓPTICA LEÓN

En BOHEMIAN DREAMS podrás conseguir las últimas tendencias de la moda.
Esta tienda de ropa con un estilo relajado, original, cómodo, romántico y con
una influencia un poco hippie, es sin duda una de las referencias en
Puerto Sagunto.
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Espectacular Chaleco
con capucha en pelo
y pantalón vaquero
de
BOHEMIAN DREAMS
y las gafas de sol
de
ÓPTICA LEÓN

MODA ELLA

LAS PARKAS

EN OCTOBER
ENCONTRARÁS LAS PARKAS
MÁS BONITAS
DE LA TEMPORADA
Pendientes y sortija a juego
YANES YOU de BLANCO JOYERÍA

A medio camino entre el abrigo y la prenda sport,
la parka ha conseguido ganarse un lugar en nuestro
armario.
Si estás pensando en hacerte con una, en OCTOBER
échales un vistazo,
cortas o largas...
con capucha o sil ella...
en colores vivos o la clásica negra...

Bolso de CALZAMAR
Pendiente trepador de VICTORIA CRUZ
con cristales de swarovsky de BLANCO JOYERÍA
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Ana luce ...
Vaqueros, camisa y sueter de OCTOBER.
Botín de piel fabricados en España y bolso de CALZAMAR.
Pendientes y sortija a juego YANES YOU de BLANCO JOYERÍA.
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MODA ELLA

Camisa y pantalón
de OCTOBER
Botín de piel fabricado en España
y bolso de CALZAMAR
Pendientes y gargantilla
VICTORIA CRUZ con cristales
de swarovsky
de BLANCO JOYERÍA
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Pendiente trepador
VICTORIA CRUZ con cristales
de swarovsky
de BLANCO JOYERÍA

Camisa, pantalón vaquero
y parka de OCTOBER
Botín de piel fabricado en España
de CALZAMAR
Pendiente trepador y gargantilla
VICTORIA CRUZ con cristales
de swarovsky
de BLANCO JOYERÍA

Pendientes y gargantilla
VICTORIA CRUZ con cristales
de swarovsky
de BLANCO JOYERÍA

“Concha” luce ...
Pantalones, camisa, sueter y cazadora de OCTOBER.
Bolso y botas de CALZAMAR.
Colgante y pendientes a juego de BLANCO JOYERÍA.
Peluquería y estética de Loli Iniesta
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MODA ELLA

Moda Rockera Para Mujeres...
OCTOBER, te viste y arregla para ser una auténtica mujer rockera.
La auténtica moda rockera se basa en el cuero negro,
pero más importante aún en llevarla con un cierto aire rebelde.

Pendientes y gargantilla VICTORIA CRUZ
con cristales de swarovsky de BLANCO JOYERÍA
Peluquería LOLI INIESTA
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Concha luce ...
Pantalones, camisa, sueter y cazadora
de OCTOBER.
Bolso y botas de piel fabricadas en España
de CALZAMAR.
Pendientes y gargantilla VICTORIA CRUZ
con cristales de swarovsky
de BLANCO JOYERÍA
Peluquería
de Loli Iniesta
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MODA ELLA

En LA KOKET te traemos diferentes ideas
de como combinar nuestras prendas para
crearte el LOOK ideal.
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MODA ELLA

Falda, sueter, abrigo,
bolso, pantalón, camiseta, camisa...
DE LA KOKET
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MODA ELLA

La camisa, el chaleco de punto,
el pantalón y el bolso lo podrás
encontrar en
LA KOKET
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MODA ELLA

LA KOKET se suma
a la comodidad del
vestido y los bolsos
pequeños, que además
sientan fenomenal.
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MODA ELLA

winter days
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La ropa, la bisutería de Vestopazzo
y los bolsos que luce la modelo son de
LA BOUTIQUE
y las gafas de
ÓPTICA LEÓN

MODA ELLA

LA BOUTIQUE te ofrece ropa o complementos
con colores neutros o más llamativos,
bolsos XL una opción ideal por sus grandes proporciones, pero sin dejar de ser ligeros.
¡Acompaña tu look con unas buenas gafas de ÓPICA LEÓN y listo!
¡No necesitas nada más!
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Mari Sol luce LOOKS de
LA BOUTIQUE
y gafas de
ÓPTICA LEÓN

MODA ELLA

Sombrero, pendientes,
pantalón vaquero, blusa,
y chaleco de punto
en MY VENTINUEVE.
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MODA EL

de GIRASOL

de MY VENTINUEVE

de GIRASOL

de MY VENTINUEVE

Prendas y complementos para él en MY VENTINUEVE y GIRASOL.
El negro úsalo como protagonista de tus looks o como base para combinarlo
con otros colores y siéntete especial sin perder tu esencia.
Crea looks con infinitos matices y posibilidades, pero nunca aburridos.
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MODA ELLA

DANIELA LUCE LOOKS COMPLETOS DE
MY VENTINUEVE
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MODA ELLA

LET’S PARTY

Llega la colección de fiesta a MY VENTINUEVE y GIRASOL, inspirada en las fiestas de Navidad.
Una colección en la que reinan el negro y las transparencias.
Conjunto completo de GIRASOL body de MY VENTINUEVE
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MODA ELLA

Looks completo de
GIRASOL

36 Looks del Invierno

MODA ELLA

Daniela luce , ropa informal de GIRASOL, looks relajado, ocasional, espontáneo y adecuado
para el uso diario.
La comodidad de la ropa casual, unida a los complementos y botas idóneos para el ocio.
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MODA ELLA

A Daniela por su juventud le gusta conjugar con maestría dos adjetivos
aparentemente opuestos: lo romántico y lo sexy.
En My Ventinueve y Girasol hemos hecho una selección exclusiva, inspirándonos en ELLAS.
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Vestido, camiseta, cazadora, botas y mochila de
MY VENTINUEVE

39 Looks del invierno

MODA ELLA

Vaqueros Boyfriend en denim con fantasia DE CALZEDONIA.
Gafas de ÓPTICA LEÓN.
Reloj, pulseras, collar y pendientes de BERNÁ JOYEROS
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MODA ELLA

41 Looks del invierno

MODA ELLA

CALZEDONIA
ha convertido los calcetines
en un artículo de moda
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MODA ELLA

Vaqueros pitillo efecto recubierto, color marrón moca y calcetines de CALZEDONIA.
Zapatillas de BABILONIA. Gafas de sol de ÓPTICA LEÓN .
Colgante, pendientes, pulsera y reloj de BERNÁ JOYEROS
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MODA ELLA

Vaqueros miniacampanados con flecos de estrás de CALZEDONIA.
Gafas de ÓPTICA LEÓN.
Reloj, anillo, collar, pulsera y pendientes de BERNÁ JOYEROS.
Perfume de PERFUMARTE.
Salón piel charol de CALZAMAR
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LADY IN BLACK

MODA ELLA

El color negro
es sinónimo de elegancia y de fuerza,
siempre atemporal y clásico
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MODA EL

Camisa, camiseta y pantalón
THE UNTOUCHABLES
Zapatillas MUNICH
de PORTOBELLO
Reloj, pulseras y colgante
de BERNÁ JOYEROS
Gafas de sol
ÓPTICA LEÓN
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MODA EL

Mono y chaleco de
BOHEMIA DREANS
y las gafas de sol
ÓPTICA LEÓN

Camisa y Camiseta
THE UNTOUCHABLES
de PORTOBELLO
Reloj, pulseras y colgante
de BERNÁ JOYEROS
Gafas de sol
ÓPTICA LEÓN

Espectacular Chaleco
con capucha en pelo
y pantalón vaquero
de
BOHEMIA DREANS
y las gafas de sol
de
ÓPTICA LEÓN
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MODA EL
Camiseta,Sudadera,Riñonera y Cazadora ARMANI
Pantalón SALSA
de PORTOBELLO
Reloj, pulseras y colgante
de BERNÁ JOYEROS
Gafas de
ÓPTICA LEÓN

48 Looks del invierno

MODA EL

Pantalón TOMMY
Sudadera y gorra HELLY HANSEN
Suéter THE UNTOU
Zapatillas ARMANI
de
PORTOBELLO
Gafas de
ÓPTICA LEÓN
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MODA ELLA

Abrigo SALSA de PORTOBELLO
Reloj y anillos de BERNÁ JOYEROS
Gafas de sol de ÓPTICA LEÓN
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MODA ELLA

Camiseta,Vaqueros,
cinturón, bolso y Botas SALSA
de PORTOBELLO
Reloj, Pendientes y anillos
de BERNÁ JOYEROS
Gafas de sol de
ÓPTICA LEÓN
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MODA EL

Cazadora HELLY HANSEN
Suéter y vaquero TOMMY
de PORTOBELLO
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Gafas de
ÓPTICA LEÓN

MODA ELLA

Camiseta
Pantalón
Cinturón
y Botas
PORTOBELLO

Vestido y mochila
CALVIN KLEIN
Zapatillas HOFF
de PORTOBELLO
Pendientes
Reloj, Collar
y Pulsera
de BERNÁ JOYEROS
Gafas de sol
ÓPTICA LEÓN
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MODA CALZADO Y COMPLEMENTOS

Ha llegado el invierno, toca ir en pensando en las tendencias en calzado
y complementos de esta temporada.
Nos ha quedado claro que las merceditas para ellas son la inversión clave,
y las botas de piel serán la favoritas.
En LE PETIT & CO nos detenemos en el calzado.
¿Qué zapatos sustituirán a las sandalias los próximos meses?
Acércate y obtendrás la respuesta.
Zapatos, zapatillas, botas... siempre a la última y con una calidad insuperable.
En LE PETIT & CO también podrás encontrar todo en bolsos y complementos de mujer.

54 Looks del invierno

Esta temporada LE PETIT & CO de Puerto de Sagunto
te sorprenderá con zapatos para toda la familia haciendo juego,
de muy buena calidad y siempre las últimas tendencias.

Merceditas: el calzado de este otoño
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MODA CALZADO Y COMPLEMENTOS

Botas y bolso de piel de señora de LE PETIT & CO

LE PETITE & CO

La comodidad desplaza a los infinitos tacones
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Zapatillas y bolso de LE PETIT & CO

LE PETITE & CO

Un paso por delante
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LOS IMPRESCINDIBLES

Pendientes VICTORIA CRUZ
con cristales de swarovsky
de BLANCO JOYERÍA

Sortija VICTORIA CRUZ
con cristales de swarovsky
de BLANCO JOYERÍA

Botas piel fabricadas en España y Bolso
de CALZAMAR
Pendientes y gargantilla VICTORIA CRUZ
con cristales de swarovsky de BLANCO JOYERÍA
Pantalones, camisa y cazadora de OCTOBER
Peluquería LOLI INIESTA
Zapatos de piel
fabricados en España de CALZAMAR

Gafas de ÓPTICA LEÓN
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Pendientes
VICTORIA CRUZ
con cristales
de swarovsky
de BLANCO JOYERÍA

Gafas de ÓPTICA LEÓN

Bota de
CALZAMAR

Reloj UNO DE 50
de BERNÁ JOYEROS

Botas de piel
fabricadas en España de CALZAMAR

Reloj VICEROY
de BERNÁ JOYEROS

Neceser, cinturón y gorra CALVIN KLEIN
de PORTOBELLO

LOS IMPRESCINDIBLES

Gafas
de ÓPTICA LEÓN

Pulsera UNO de 50
de de BERNÁ JOYEROS

Pendientes UNO de 50
de BERNÁ JOYEROS

Camisa de PEPE JEANS
y Bolso de GUESS
de PORTOBELLO
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Pulseras de caballero
de BERNÁ JOYEROS

Vaquero
y Sudadera LEVI´S
de PORTOBELLO

Gafas
de ÓPTICA LEÓN

Collar
de BERNÁ JOYEROS
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LOS IMPRESCINDIBLES

Gafas
de ÓPTICA LEÓN

Sortija YANES YOU
de BLANCO JOYERÍA

Pendientes YANES YOU
de BLANCO JOYERÍA
Pendientes YANES YOU
de BLANCO JOYERÍA

Pendientes VICTORIA CRUZ
con cristales de swarovsky
de BLANCO JOYERÍA

Reloj de señora
con caja Bolso JAGUAR
de JOYERÍA MAITE

LOS IMPRESCINDIBLES

Reloj de caballero JAGUAR
de JOYERÍA MAITE

Gafas
de ÓPTICA LEÓN

Bolso, cartera y bandolera
de mujer GUESS
de PORTOBELLO
Pendientes
VICTORIA CRUZ
con cristales de swarovsky
de BLANCO JOYERÍA

medical
estética
CLÍNICA

DESDE

1997
CLÍNICA MEDICAL ESTÉTICA
Centro de MEDICINA ESTÉTICA inscrito en el
Servicio de Centros y Establecimientos Sanitarios de la
Comunidad Valenciana Nº de Registro:9452

PROFESIONALIDAD
CALIDAD& SERVICIO

“Gestionar una
clínica médico
estética en la era
Covid, implica una
responsabilidad
profesional y
ética importante“
Pilar Villar
Directora de Clínica Medical Estética

LA MEDICINA ESTÉTICA ES EL SECTOR
SANITARIO QUE MÁS SE VE AFECTADO
POR LA PRESENCIA DE INTRUSISMO
PROFESIONAL
Todas las semanas conocemos nuevos casos, lo cual
es muy preocupante pues implica que son muchos los
ciudadanos que están poniendo en peligro su salud.
“Algunos centros estéticos, que no médicos, llevan
años ofreciendo servicios que sólo puede ser- apli
cado por profesionales sanitarios, que cuenten con

el título de médico y estén colegiados”, estas malas
praxis suelen suceder en centros de estética –no
médicos-, seguidos por centros y locales de estilismos y, en tercer lugar, por esteticistas, que ofrecen
sus servicios de forma autónoma y a domicilio.
Además, se debe tener en cuenta que la mayoría
de estos tratamientos realizados por intrusos “no
son declarados, por lo que tampoco realizan la- pertinente declaración fiscal y los productos suelen ad quirirse de forma ilegal en el mercado negro o por
“internet”

“Por eso, el intrusismo pone en peligro la seguridad
y la salud del paciente, fomenta el paro y el fraude
fiscal, entre otras consecuencias”

Realizando un seguimiento continuo de la evolución
y adaptando a los tratamientos más adecuados en
cada momento.

Por tanto la defensa contra el intrusismo es una defensa
por la seguridad y la integridad de los pacientes.

En CLINICA MEDICAL ESTETICA

Las consecuencias en estos casos pueden llegar a ser
graves e, incluso, peligrosas para la salud.

LA ÉTICA PROFESIONAL
Nos sentimos orgullosos de poder contar en nues tro equipo con profesionales que disponen de una
larga trayectoria cada uno en su área de trabajo y en
constante actualización para poder ofrecerle los- tra tamientos de última generación y las técnicas más
novedosas de aplicación.
Ellos estarán a su entera disposición para proporcio narle una atención totalmente personalizada con la
garantía de los 20 años de experiencia que nos avalan.
La mejor manera de aportarle lo que necesita sin
invadir su estructura facial y corporal haciéndola
mejorar poco a poco reflejando naturalidad en los
cambios.

realizamos

-

tos de máxima calidad lo que garantiza los mejores
resultados logrando satisfacer las expectativas de
nuestros pacientes.
Todos los productos empleados disponen de la ho mologación CE y están aprobados por la Agencia
Española del Medicamento para su utilización en
medicina estética.

Lograr resultados
duraderos, reales, implica
la coordinación de todo
un equipo interdisciplinar.
Médicos, sanitarios,
auxiliares, etc

Nuestro objetivo es respetar y resaltar la belleza- na tural de la persona.
Nuestro fin principal es realizar con éxito cualquiera
de los tratamientos al que usted se someta.
Para ello consideramos fundamental prestar especial
atención a sus objetivos en la primera visita, puesto
que es de donde obtendremos los datos necesarios
para asesorarle de forma personalizada sobre los tratamientos médico estéticos más adecuados.

PUERTO SAGUNTO (Valencia) Avenida 9 de Octubre, 7 7
Telf. 9 62 69 0 160 info@clinicamedicalestetica.com
www.clinicamedicalestetica .com

MODA PELUQUERÍA
LOLI INIESTA

REFERENTE EN EL SECTOR
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

LOLI INIESTA es la única persona capaz de lograr tu mejor look
y hacerte vivir una experiencia única en el salón.
Gracias a una continua formación,
en LOLI INIESTA somos capaces de ofrecer los últimos tratamientos y tendencias.
Te asesoraremos de la mejor manera posible para que consigas lo que necesitas.
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CABALLERO

CEREMONIA

SEÑORA
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MODA PELUQUERÍA ESTÉTICA UÑAS
TANIA COSTA

Uñas de moda
tendencias en diseños y colores

Las uñas siempre han sido una parte importante para todas las mujeres
que gustamos de arreglarnos y sentirnos bonitas tanto para nosotras mismas,
como para llamar la atención de terceros.
Y en los últimos años, la decoración de uñas ha ganado terreno sin dudas,
y se ha convertido en un elemento más a tener en cuenta a la hora de elaborar nuestro look.
La moda es un concepto mucho más amplio que sólo ropa o calzado y TANIA COSTA
lo tiene claro, siempre con las úlimas tendencias y técnicas, tanto en uñas como en estética y peluquería.
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MODA PELUQUERÍA ESTÉTICA UÑAS

TANIA COSTA-PELUQUERÍA,ESTÉTICA Y UÑAS
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MODA BELLEZA

EN PERFUMARTE
FABRICAMOS NUESTROS PRODUCTOS DE FORMA ARTESANAL

Perfumes de creación propia, de la más alta calidad y totalmente veganos.
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Los Vestidos

Corazón de Melocotón (CLN)
Representa pureza y naturaleza
con sus notas amaderadas frutales cítricas y florales,
es una explosión de aroma que te enloquecerá.

Dulce Cumarina (GEM)
Homenaje a la femininidad contemporánea
festeja a la mujer libre, es oriental y debe su frescor
a las notas florales de jazmín, sambac, sublimados
por las notas de cítricos.

Dulce Pomelo (ZVF)
Fragancia de la familia oriental-vainilla.
Mezcla el jazmín, la pimienta rosa y de fondo
crema batida, castaña y vainilla.

Corazón de Silex (HET)
Aroma con tonos fuertes como la tierra, genera sensación de vitalidad
y destaca por sus notas cítricas de pomelo y naranja.
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MODA HOGAR

EN PERFUMARTE
CREAMOS HOGARES SEGUROS DE SÍ MISMOS
Diferentes tipos de ambientadores para preparar tu hogar, y hacerlo con la máxima calidad

Velas perfumadas para crear ambientes romanticos, relajantes...
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Cerámicas Perfumadas.
Perfuma cualquier cajón o rincón de tu armario.

Los Vestidos

Difusor de aromas eléctrico
Crea una sensación de bienestar en tu hogar con el difusor
de aromas eléctrico para aceite perfumado.
Sólo tienes que añadir agua, unas gotas de tu aceite perfumado
favorito perfumarte y enchufar a la red eléctrica.
Programable para varias horas, con luces de colores efecto vela
y con desconexión automática.
Para usar exclusivamente con aceites perfumados.
Nuestros aceites perfumados están compuestos por una alta
concentración de esencias naturales.
Tenemos disponibles 8 aromas diferentes.

Ambientador en spray
para crear un ambiente agradable en cualquier lugar
de una manera rápida y sencilla.

Difusor de Varillas
Dale un estilo diferente a tu hogar con nuestro mikado.
Un ambientador elegante, decorativo y con estilo.
Sólo tienes que poner las varillas y darles la vuelta de vez en cuando.
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MODA FALLERA

VIVE TU SUEÑO es un pequeño restaurante ubicado en Puerto de Sagunto

MODA FALLERA

MAR
INDUMENTARIA FALLERA

EN
LOS PEQUEÑOS
DETALLES
ESTÁ LA DIFERENCIA
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MODA FALLERA

En MAR INDUMENTARIA FALLERA elaboramos nuestras piezas
artesanalmente, cuidando al máximo todos los detalles.
Confeccionamos tanto para caballero como para señora,
haciendo vuestros sueños nuestra ilusión.
Además disponemos de todo tipo de complementos
para que sea todo perfecto, y sino lo tenemos lo conseguimos.
La calidad y el buen hacer nos avala.

MODA FALLERA
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PAPELERÍA CULTURA

PICKING PACK CON LA LECTURA
TE ABRE LAS PUERTAS DEL MUNDO QUE TE ATREVES A IMAGINAR

Libros devorados llenos de ansia
allá por los años ya corridos.
¡Tomos diminutos por siempre idos!
¡Páginas directas de mi infancia!
Libros predilectos. Libros viejos.
Libros delirantes de ternura.
Páginas henchidas de locura
de interrogaciones y consejos.
Sangran todavía las heridas
viejas, que dejara el libro triste;
siguen nuestras almas doloridas,
viendo que el infolio grave, serio,
lleno de tristeza se resiste
a desencantarnos del misterio.

De izquierda a derecha Javier, Sonia y Chema de Picking Pack
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ELLA
PAPELERÍA CULTURA

El libro es fuerza, es calor,
es poder, es aliento;
antorcha del pensamientto
y manantial del amor.
El libro es llama, es ardor
es sublimidad, consuelo,
fuente de vigor y celo,
que en sí condensa y encierra
lo que hay de grande en la tierra
lo que hay de grande en la tierra
lo que hay de hermoso en el cielo.
Rubén Dario

LOS 10 LIBROS
MAS VENDIDOS EN 2020
“La cara norte del corazón” Dolores Redondo
“Yo Julia” Santiago Posteguillo
“Terra alta” Javier Cercas
“Lluvia fina” Luís Landero
“Los señores del tiempo” Eva García Sáenz
“Memorias de una salvaje” Bebi Fernández
“La sospechosa de Sofía” Paloma Sánchez
“Las hijas del capitán” María Dueñas
“Los ritos del agua” Eva García Sáenz
“Dime quién soy” Julia Navarro

REGALAR AGENDAS ¡EL MEJOR REGALO!
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SERVICIOS INFORMÁTICOS

la magia
de la tecnología
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SERVICIOS INFORMÁTICOS

Si necesitas comprar, configurar o reparar un ordenador en M.R.C. INFORMATICA situado en Puerto de Sagunto,
tienes la solución, 20 años de experiencia les avalan, aconsejando siempre a sus clientes que tipo de ordenador
y componentes informáticos necesitan según sean sus necesidades.
Además con su reciente incorporación al GRUPO DYNOS INFORMÁTICA, con más de 200 puntos de venta
y plataforma web, se han vuelto más competitivos en cuanto a precios y amplia gama de productos
tanto de informática como de telefonía y electrónica, y todo ello sin perder su esencia
ya que M.R.C. INFORMÁTICA te puede recuperar un disco duro, una memoria Usb, una tarjeta micro
(siempre y cuando no este deteriorada físicamente al 100%) y con la honestidad de siempre,
“si no te lo recuperan no te cobran nada”.
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MASCOTAS SALUD

CONSEJOS

DE NUESTROS EXPERTOS VETERINARIOS

ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA
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ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA

EL AÑO INTERNACIONAL
DE LAS FRUTAS Y VERDURAS
A LA VUELTA DE LA ESQUINA.

2021

Sabías que:
Las plantas constituyen el 80 por ciento de los alimentos que comemos y producen el 98 por ciento del oxígeno que respiramos.
Por ello este 2020 se nombró el “Año Internacional de la Sanidad Vegetal” cuyo objetivo es el de concienciar a nivel mundial cómo
la protección de la salud de las plantas puede ayudar a proteger el medio ambiente, impulsar el desarrollo económico y facilitar
el comercio. Y para el próximo 2021 se ha declarado el “Año Internacional de Frutas y Verduras”.

El equipo de FRUTERÍA PEPE E HIJAS de Puerto de Sagunto.
De izquierda a derecha, Misha, Mº José, Pepe (su fundador) Sara y Yolanda.

Desde la frutería PEPE E HIJAS consideramos la necesidad urgente de crear conciencia sobre los beneficios nutricionales
y para la salud del consumo de frutas y hortalizas.
También queremos promover una dieta saludable a través de un mayor consumo y producción sostenible de frutas y hortalizas.
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ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA

REGALA SALUD

La frutería PEPE E HIJAS además de venta de frutas y hortalizas somos pequeños productores,
de la mayoría de nuestros productos,
y con ello contribuimos para conseguir una producción y consumo sostenible de frutas y hortalizas.
Además estamos orgullosos de que nuestros clientes obtengan productos de proximidad,
combatiendo así los desperdicios de frutas y verduras de las grandes cadenas.
Nuestras calabazas, de cosecha propia son el buque insignia de nuestra marca, que además horneamos y
servimos para su consumo.

ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN

SENTIRSE BIEN,
VERSE BIEN!
con BY ENERGY NUTRICIÓN

NEW

20 x 35 g
1 000 g
2 000 g
grass-fed

dairy

source

low

fat

soya
free
lecithin

no
cheese
residues

AmixTM ZeroPro

Whey Native Protein Isolate

Amix™ ZeroPro Protein Amix™ ZeroPro Protein es la Proteína Aislada de Suero (WPI) más limpia y más avanzada que podrás
encontrar actualmente en el mercado.
En Amix™ seguimos en nuestra línea de poner a tu alcance las mejores materias primas disponibles para facilitar que obtengas los resultados
que esperas de nuestros productos y que sigan cumpliendo tus expectativas como hasta ahora. En este caso hemos dado un paso más
cuando parecía que ya estaba todo inventado, al menos en cuanto a productos de proteína se refiere. Te presentamos Amix™ ZeroPro Protein
un producto de proteína en polvo en la cual hemos usado la materia prima patentada Pronativ®.
Amix™ ZeroPro Protein ha sido diseñada para deportistas exigentes y atletas de alto rendimiento. Pronativ® es una proteína en su forma más natural, por eso mismo tiene

Unos
correctos
hábitos
alimenticios
los pilares
degenéticamente
una buena
salud
una pureza,
sabor y potencia
inigualables.
Esta materiason
primaimprescindibles
no contiene ingredientesdentro
artificiales,de
ni GMO´s
(organismo
modifi
cados), ni antibióticos…
la proteína
más pura y natural
filtrada de leche que se recolecta solo en granjas agrícolas seleccionadas por prácticas agrícolas de alta calidad con su compromiso
ySolo
para
el bienestar
general.
de no usar hormonas artificiales en sus animales que son alimentados con pasto.

Conocer
esto es de vital importancia todo el año.
Un estudio clínico con Pronativ dio como resultado mejoras en potencia muscular, tiempo de recuperación, rendimiento y adaptaciones musculares.
®

Normalmente las proteínas de suero son un derivado del queso, del cual se extraen utilizando 2 procesos de pasteurización a alta temperatura. Pronativ® ha
desarrollado una nueva e innovadora tecnología permitiendo la extracción de pura proteína directamente del suero de la leche mediante microfiltración y ultrafiltración
a baja temperatura. Pronativ® es naturalmente rica en aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar, incluyendo un 15% más de leucina que en una WPI
tradicional. También posee un absorción más alta a nivel intestinal y la más alta disponibilidad a nivel muscular para recuperar y regenerar tus músculos después de
un entrenamiento intenso.

Para poder hacer frente a estas carencias en BY ENERGY NUTRICIÓN
encontrarás todos los productos necesarios.

Con Amix™ ZeroPro Protein tienes en tus manos un novedoso y revolucionario producto de proteína en polvo muy bajo en lactosa y grasas saturadas, y con un alto en
proteínas de la mejor asimilación disponible hoy día en el mercado.
Amix™ ZeroPro Protein se presenta en ¿4? deliciosos sabores y, como novedad, también puedes tomarla natural, sin sabor.
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recomendada: 2-3 porciones al día (35 g/porción).

Modo de empleo: Mezclar un cacito (35 g) con 300 ml de agua. Utilizar una batidora eléctrica o manual y tomar inmediatamente. Para cambiar la consistencia de la
bebida, cambiar la cantidad de agua.

NEW

Mr. Popper‘s®

Dunky Zero
THE SUPER FIT SNACK ON THE GO

» Proteínas de alto valor biológico
(clara de huevo y concentrado de suero de leche)
hhe)
ee))
» Carbohidratos de lenta absorción
ía
» Ideal para tomar en cualquier momento del día

ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA

5

RECOMENDACIONES
GASTRONÓMICAS
PARA ESTE INVIERNO
EN PUERTO DE SAGUNTO
Si lo que de verdad te apetece es volver a reservar mesa en los restaurantes de moda,
aquí tienes 5 locales que disponen de agradables lugares donde comer .
Estos cinco lugares es una de las pruebas infalibles de que en Puerto de Sagunto,
a pesar de los pesares, no se rinde a la pena.
Siempre surge un detalle, un algo que devuelve el optimismo, la alegría y este
es el caso de estos cinco lugares, donde disfrutar de una gastronomía variada.
Si tienes la suerte de poder visitarlos, te generará una especie de paréntesis feliz
porque además de ser sitio con sabor, se come de maravilla.
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ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA

CERVEZA

La
que se sale del tiesto
acompañada de una

PIZZA
casera,
bocadillos variados y

TORTILLAS DE PATATA

con rellenos especiales.
MIMOCA

es el epicentro de la innovación cervecera
de Puerto de Sagunto.
Cervezas como Mahou, Turia, San Miguel, entre otras...
Creaciones especiales, con aromas
AFRUTADOS y FLORALES y otras con el punto
justo de amargor.

Una
oportunidad única
para disfrutar de unas
cervezas irrepetibles.
Además no importa la época del año,
ni el momento del día: una pizza siempre apetece,
y si además es casera, en MIMOCA tenemos
un repertorio infinito de ingredientes con las que
prepararlas, al igual que los bocadillos y las tortillas
de patata con rellenos especiales.
MIMOCA recomienda un consumo responsable.

Y te esperamos con
nuestros fantásticos

DESAYUNOS
Y MERIENDAS
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ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA

VIVE TU SUEÑO
NUESTRA FILOSOFÍA
Pasión por hacer grandes los pequeños sabores de la vida.
Seguimos el camino de lo ecológico tanto en nuestros menús,
que ajustamos a las necesidades de nuestros clientes, como
en nuestros vinos.

VIVE TU SUEÑO es un pequeño restaurante ubicado en Puerto de Sagunto
donde Pitu nos aconseja un concepto de cocina sana, pero ligada estrechamente a una tendencia
necesaria y en pleno auge: el cuidado del medio ambiente. Basados en una alimentación sostenible
y saludable, VIVE TU SUEÑO ha irrumpido en el sector de la hostelería para ofrecer todo un compendio
de manjares y, al mismo tiempo, concienciar a la sociedad sobre la importancia de preservar la integridad
de nuestro planeta.
¿Cómo lo hace? Ofrece a su clientela unos vinos ecológicos, una carta adaptada al gusto de cada cliente y
menús compuestos de comida orgánica, libre de químicos, y todo ello con productos siempre de proximidad.
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ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA

¡Disfruta de este vino ecológico, en VIVE TU SUEÑO, de una gran Bodega
y estupendos Viñedos de Utiel, una de las fincas con mayor valor ecológico y
enológico de la Comunitat Valenciana!
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ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA
TEIDE RESTAURANTE HOSTAL

VEN A DISFRUTAR

DEL MEJOR GÉNERO DE TEMPORADA
EN NUESTRA TERRAZA

En TEIDE RESTAURANTE HOSTAL ofrecemos verdadera cocina de mercado,
totalmente dependiente de la disponibilidad diaria de producto
para poder ofrecer a nuestros clientes una cocina fresca y suculenta capaz de satisfacer al más exigente.
Nuestra Carta se renueva con la llegada de cada temporada,
al igual que nuestro Menú , mediante el cual nuestros clientes pueden realizar
un “paseo” por los platos que más les atraigan y conocer en profundidad nuestra Cocina.
Y todo ello disfrutando de nuestra agradable terraza todo el año.
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ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA

HORNOS LA VICTORIA

EL SECRETO ESTÁ EN LA MASA

El pan no sólo puede ser un plato por sí mismo, sino que puede ser ingrediente de una receta
o el acompañamiento ideal de una comida.
Es un alimento que incluimos a diario en desayuno, almuerzo, merienda y cena.
En definitiva, se trata de un alimento básico, noble y muy nutritivo.
Nuestro pan siempre horneado con harinas frescas, es único en sabor y aroma.
Rico en fibra, vitaminas y minerales.
En HORNOS LA VICTORIA nos preocupamos de alergias e intolerancias alimentarias.
Además contamos con una variada línea de productos para tomar un café, un almuerzo, o una rica merienda...
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ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA

DULCE O SALADO
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ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA

LA PÍCARA es un lugar perfecto para disfrutar de un ambiente único y un buen café.
Un local decorado con un estilo vintage en el cual predomina su pared original de ladrillo caravista y techos altos.
El ambiente te hará sentir como estar en casa, ya que podrás disfrutar desde mesas de comedor
hasta zona de sofás siempre acompañado de nuestra wifi gratuita para clientes.
¡TE ESPERAMOS!
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Disponemos tanto de productos dulces como salados
todos ellos elaborados y cuidados hasta el último detalle
y sobretodo con todo el amor y cariño que les podemos poner.

CERRAJERÍA HOGAR/NEGOCIO

La seguridad
que protege tu casa
Q- MAN CERRAJERO
24 horas

Q- MAN CERRAJERO 24 horas con una experiencia
en cerrajería en general desde 1991, son expertos en
una simple apertura de puerta, cambio y reparación
de cerraduras normales o de seguridad, un cambio de
persiana de tu negocio o garaje. También colocan
puertas acorazadas y atodo tipo de carpintería metálica
o de madera, rejas extensibles y cajas fuertes.
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FERRETERÍA HOGAR/NEGOCIO

SOLUCIONES PINILLOS
SOLUCIONES PARA TI

Además de la venta de herramientas, material eléctrico, jardinería, maquinaria, tornilleria,
afilado de cuchillos y tijeras, tubos, pletinas, varillas y cadena en inox... entre otros
¿Buscas a alguién que realice el mantenimiento completo a tu empresas o vivienda?
¿Acabas de abrir en Puerto de Sagunto y no quieres tener problemas con las instalaciones?
En PINILLOS contamos con todo lo necesario para el perfecto funcionamiento.
Esto se debe, a la profesionalidad que a lo largo de los años nos avala.
PINILLOS dispone de los medios, materiales, la formación y las técnicas más adecuadas para evitar o
reparar una avería en el menor tiempo posible.
Podemos efectuar cualquier mantenimiento preventivo, correctivo o de urgencia.
Aprovéchate de nuestra profesionalidad y experiencia y ponte en contacto con nosotros.
Nos adaptamos a cualquier tipo de presupuesto, ya que ofrecemos la posibilidad de darte
un precio personalizado y adaptarnos a las labores de mantenimiento que requieras.
Revisamos el correcto estado de cualquier tipo de instalación, la maquinaria, la fontanería, eléctrica…
Nos ajustándonos a tus necesidades.

ADEMÁS
TENEMOS UNA AMPLISIMA VARIEDAD
DE PRODUCTOS DE NAÚTICA Y
ACERO INOXIDABLE
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SERVICIOS SEGUROS

duerme seguro

¿en buenas manos?
¡SEGURO!
LA TRANQUILIDAD DE ESTAR BIEN PROTEGIDO
PARTICULARES
PROPIEDADES
Hogar habitual, Segunda residencia, Comunidades, Casas de madera, Bungalows o mobil-home, Seguros de alquiler
VIDA Y FAMILIA
Pensiones / Ahorro, Vida, Asistencia sanitaria y salud, Accidentes, Seguros de mascotas, Decesos, Responsabilidades civil animales,
Responsabilidades civil familiar
EMPRESAS
OFICINA E INDUSTRIA
Multiriesgo oficinas, Multiriesgo comercio, Multiriesgo industrial, Responsabilidad civil profesional, Responsabilidad civil instalaciones,
Responsabilidad civil actividad,Responsabilidad civil gerentes y directivos, Convenios colectivos para empleados: accidentes y vida,
Transporte de mercancías
CONSTRUCCIÓN
Decenal, Todo riesgo construcción ,Responsabilidad civil,Responsabilidad civil de gerentes y directivos,Convenios colectivos para
empleados,Accidentes
AGROSEGURO
Seguros de cítricos, Invernadores,Cosechas en general,Responsabilidad civil en explotaciones agrarias,Responsabilidad civil en granjas
VEHICULOS
PARTICULARES Y EMPRESAS
Turismos,Ciclomotores,Motocicletas,Quad,Cabezas tractoras,Remolques y semiremolques,Flotas,Autobuses,Taxis,Vehiculos industriales,
Retirada del permiso de conducir
CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS
Caravanas,Caravanas estáticas,Módulos Pick-Up,Asistencia en viaje para caravanas,Responsabilidad civil para el campista
SEGUROS NAÚTICOS
Embarcaciones de recreo ,Barcos,Buques comerciales,Mercancia maritima
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ASESORIA ABOGADOS

DESDE 1953

DEDICANDONOS
A LA ASESORIA
DE EMPRESAS Y PARTICULARES

Nuestra empresa esta formada por un grupo de profesionales cualificados de distintas áreas,
economistas, abogados, gestores administrativos, que aúnan sus conocimientos y experiencia
para ofrecerle un asesoramiento integral, actuando en el ámbito laboral, fiscal, contable, jurídico, ...

!

ASESORIA TESSEM
GRUPO VILLEN
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TOT UN MÓN cuida todos los detalles en esos momentos tan especiales, desde detalles para tus invitados,
en el cual se incluye el envoltorio y las etiquetas.
Divertidas tartas, centros y buffets de chuches. Decoración con globos.

16 Looks
Looks del
del invierno
invierno
102

LA PÍCARA

Avda 9 d'Octubre, 57
623 06 05 26

MRC INFORMÁTICA
C/de la Palmereta, 31
962 67 26 69

BOHEMIAN DREAMS
Avda 9 d'Octubre, 114
961 18 88 08

BRICOLAGE PINILLOS

FRUTERÍA PEPE E HIJAS
C/ Escalante , 28 bajo
676 96 88 55

SEGUROS LARREA
C/ Periodista Azzati ,
962683036

TANIA COSTA

C/ del Fornás, 1b
645 50 97 82

TOT UN MÓN
C/ Canarias,
962 67 74 07

14

12 Bajo Puerta 2

queremos verte bien
Desde 1926. Puerto de Sagunto. Centro Auditivo y Visual
Avenida 9 d'Octubre, 17 Teléfono: 96 267 60 11

O.D. Fernando Gómez San Bernardo, Col.2985, Est. Sanitario nº 1555

Audiología (Diagnóstico y adaptación de audifonos)

Optometría
Especialistas en adaptación de lentes progresivas -Análisis Visual
-Graduación de la vista
Lentes Orto-K (Reducción miopía sin cirugía)
-Visión Infantil
Lentes de contacto esclerales
-Visión Geriátrica
Lentes de contacto
Lentes de contacto progresivas
-Baja Visión
Lentes de contacto para corneas irregulares
-Terapia Visual
-Medida de la tensión ocular
Gafas especiales
( deporte, trabajo, filtros especificos, natación...)
-Retinografía
(Estudio del fondo de ojo)
Gafas de sol

