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Adiós y gracias por vuestra confianza

He estado casi veinte años implicado en la Junta Directiva de la Asociación de Comercio de la 
Avenida 9 de Octubre, de los cuales he sido Presidente en tres ocasiones, la última desde 2019. Y 
tras todo este tiempo, he decidido dejar mi actividad en la Asociación. Quedan por delante retos 
atractivos para el comercio en nuestra ciudad. Retos que requieren voluntad política -en gran 
medida-, perseverancia y dedicación -por parte de la Asociación y de los pequeños empresarios 
del Puerto de Sagunto en general- y recursos, por supuesto. Pero estos últimos, en mi experiencia 
de estos años, pueden encontrarse si hay ideas, interés y ganas de mejorar nuestra ciudad.

Durante este tiempo me ha movido una idea: Mantener la actividad comercial de 
nuestra ciudad porque el comercio activo revaloriza las ciudades y eso es claramente 
positivo para todos los vecinos, vivan o no directamente de los pequeños negocios.

El comercio en nuestras calles no solo ha formado parte de la esencia del Puerto de Sagunto, 
al amparo de la industria y la actividad del segundo puerto comercial de la Comunidad 
Valenciana, sino que también es clave para el mantenimiento de la actividad social y del empleo 
para muchas familias ahora, en el presente, y en el futuro. No solo pienso en las familias de los 
propietarios de estos negocios, como la mía, sino también de las personas empleadas en ellos.

He tomado la decisión de dejar la actividad en la Asociación porque estoy cansado después de esta larga 
época de pandemia y post pandemia. Uno de los motivos de mi cansancio es que considero que las 
Instituciones no ven tan claro como nuestra Asociación lo expuesto en los párrafos anteriores. Al cabo de 
los últimos tres años, hemos conseguido algunas mejoras que inciden en la Avenida 9 de octubre para sus 
vecinos. Por ejemplo, la renovación y mejora del alumbrado en toda la avenida. Hemos puesto en marcha 
también esta revista que pretende dar visibilidad a los negocios, a los servicios de calidad y las personas 
que los ofrecen. Las Instituciones municipales han apoyado en estas cuestiones y desde aquí lo agradezco.

No obstante, hay otros proyectos, como la peatonalización de la Avenida 9 de Octubre, que es un 
proyecto mucho más relevante para el futuro y que revalorizaría la zona, que ha quedado pendiente.

El trabajo de la Asociación es un trabajo sordo, que solo grati�ca cuando logras 
algo notorio y esto, en las circunstancias actuales, es cada vez más difícil. Hay que 
descansar y dar paso a otros profesionales que aporten su energía y sus ideas.

Antes de decir adiós, quiero dar las gracias a los clientes de nuestros comercios por seguir optando 
por nosotros a la hora de hacer sus compras. Sin ellos no hay un nosotros. Me gustaría pensar 
que nuestros vecinos y clientes también consideran que, sin nosotros, ellos tampoco podrían 
tener una ciudad más viva, más moderna, más hecha de personas cercanas y de con�anza.

En estos tiempos que son tranquilos pero que de repente se trastocan para todos, es 
mucho mejor contar con personas cerca que te conocen, confían en ti y te dan lo mejor 
que saben hacer. Esos son los comercios cercanos, los de siempre, los de tu calle. Ahí 
estaremos. Gracias por seguir con�ando en vuestros vecinos, el comercio local de proximidad.
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 Vivir, bailar y besar la vida

 Empieza el Verano

Vestido y bolso de
la firma Ventinueve
y Girasol



 

Este va a ser una época especial 
y con los vestidos de verano 2022 
estarás en tendencia para disfrutar. 
Estamos llenos de optimismo y alegría 
después de la que hemos pasado. 

MODA ELLA

Vestido y bolso de
la firma Ventinueve
y Girasol

Capazo y espardeñas de
la firma Ventinueve y Girasol



 Mono y complementos de
la firma Ventinueve y Girasol

MODA ELLA

6 Looks de verano



MODA ELLA

 Vestido y bolso de
la firma Ventinueve y
Girasol

Nuestra ropa habla mucho de nuestro 
estado de ánimo y por eso queremos 
hablarte de los looks que son ideales 

para este veranito de sol, reencuentros 
y buena vibra.



Top , Pantalón y Cazadora
la firma Ventinueve y
Girasol

MODA ELLA El Escote Más Elegante 
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El Escote Más Elegante 
 

 Vestido y bolso de
la firma Ventinueve
y Girasol

 Sandalia con cuña
la firma Ventinueve
y Girasol

De Todos Este Verano
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Falda Vaquera ,
Chaleco
y bolso de
la firma Ventinueve
y Girasol
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Camisa, Pantalón vaquero,
Zapatos , Chaleco y Bolso
de la firma Ventinueve

 Pantalón Vaquero , Camisa,
Gorras y Zapatillas deporte de
la firma Ventinueve

 Cazadora vaquera,
Pantalón, Camiseta ,
Zapatillas y Bolso de
la firma Ventinueve

formato 
total 
look

PARA ÉL
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Camiseta , Pantalón , Parka y Bolso PEPE JEANS , Zapatillas HOFF,  de PORTOBELLO

PORTOBELLO  club de moda-marcas exclusivas



 
Camiseta y Pantalón REPLAY

Cinturón GUESS
Sueter TOMMY JEANS

Gorra EMPORIO ARMANI
Neceser GUESS

Zapatillas EMPORIO ARMANI 
 de PORTOBELLO

MODA EL

Looks del verano13

 
Gafas de sol de ÓPTICA LEON



 
Camiseta y Pantalón REPLAY

Cinturón SALSA
Cazadora TOMMY JEANS

Gorra THE UNTOUCHABLES
Bolso ARMANI EXCHANSF

Zapatillas HOFF 
 de PORTOBELLO

MODA EL



MODA ELLA

 
Vestido REPLAY , Cazadora SALSA, Bolso GUESS, 

Cuñas PEPE JEANS, de PORTOBELLO
Looks del verano15

 
Gafas de sol de ÓPTICA LEON
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LA KOKET 
Crea tu propio estilo, compra prendas y complementos únicos

a un precio increible.
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Todas las fotografías de LA KOKET están realizadas en el Restaurante FRIDA de Puerto de Sagunto
 

Looks del verano5



MODA ELLA
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Pantalones lisos y camisas estampadas o viceversa LA KOKET
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BOHEMIAN DREAMS presenta la nueva primavera - verano. 
Con la boutique como telón de fondo, presentamos una colección protagonizada por siluetas femeninas y de espíritu libre y desenfadado. 

Un conjunto de prendas con las que jugar, expresar y �uir.

MODA ELLA
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MODA ELLA
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BOHEMIAN DREAMS 
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MODA ELLA



MODA ELLA
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En BOHEMIAN DREAMS 
encontrarás un conjunto de piezas exquisitas, 

con patrones cuidadosamente estudiados 
para �uir con el cuerpo y convertirse 

en fondo de armario y 
coleccionable; 

Acesorios icónicos que amarás 
para vivir con ellos y mezclarlos con libertad.
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Últimas tendencias 
de la �rma Moncho Heredia 
en NUEVA LÍNEA MODA   

24 Looks del verano
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NUEVA LÍNEA MODA 
sinónimo 

de buen gusto. 

Sorprende a todos 
con prendas 

de total actualidad
y mucho más...  

Apuesta segura.... 
vestidos de Moncho Heredia

en NUEVA LÍNEA MODA 
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Colecciones para todas las edades de Moncho Heredia
en NUEVA LÍNEA MODA 

Looks del verano26 
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NUEVA LÍNEA MODA



by Mar Indumentaria

MODA FALLERA

Un sentimiento de tristeza ya que se han acabado 
las �estas falleras, y otro sentimiento de entusias-
mo y fuerza ya que comenzamos una nueva etapa, 
nos ponemos a trabajar y empieza la cuenta atrás 

para disfrutar de las Fallas 2023.
La indumentaria valenciana, aunque las piezas son 

básicas tanto en los trajes de fallera como en la 
indumentaria para el hombre, también es muy 

variada y rica en colores, tejidos y modelos. Telas, 
manteletas, mantillas, aderezos, peinetas,…. Son 
trajes con muchos complementos, como se suele 

decir ‘no hay dos trajes de fallera iguales’.

27 Looks del verano

Nos prep�amos p�a las  
Fallas 2023



MODA COMPLEMENTOS
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LE PETIT&CO



Texto falso texto falso
texto falso texto falso

Le petit & Co. es un sueño de dos jóvenes inquietas emprendedoras.

Le petit es un nuevo concepto de tienda, algo diferente a lo que no estamos acostumbrados y entiendes cuando la conoces.

Es una zapatería infantil, que nace con muchas ganas de cubrir la necesidad de calzar a los "petit's" de manera diferente, 
con un trato personalizado y adecuado a ti.

Variedad en calzado infantil de las tallas 16 a 46, con un estilo muy actual y a un precio moderado.

En muchas ocasiones, dando opción a combinar el mismo modelo a papá, mamá e hij@s.

Porque un zapato apropiado es el todo para un look de 10.

"&Co." toma fuerza ofreciendo los productos más punteros del mercado.

Desde la moda y complementos más ideales a "mamás y amigas Petit's" hasta el detalle más ideal de deco para casa.

Queremos hacértelo todo mucho más fácil. Queremos asesorarte en todo lo que necesites.

Nos encantaría que los más pequeños se convirtieran en nuestros "Petit's" y entre todos creáramos la "gran familia petit".

Moda alegre y luminosa en el calzado



¿Tu qué Eliges?

Le petit & Co. es un sueño de dos jóvenes inquietas emprendedoras.

Le petit es un nuevo concepto de tienda, algo diferente a lo que no estamos acostumbrados y entiendes cuando la conoces.

Es una zapatería infantil, que nace con muchas ganas de cubrir la necesidad de calzar a los "petit's" de manera diferente, 
con un trato personalizado y adecuado a ti.

Variedad en calzado infantil de las tallas 16 a 46, con un estilo muy actual y a un precio moderado.

En muchas ocasiones, dando opción a combinar el mismo modelo a papá, mamá e hij@s.

Porque un zapato apropiado es el todo para un look de 10.

"&Co." toma fuerza ofreciendo los productos más punteros del mercado.

Desde la moda y complementos más ideales a "mamás y amigas Petit's" hasta el detalle más ideal de deco para casa.

Queremos hacértelo todo mucho más fácil. Queremos asesorarte en todo lo que necesites.

Nos encantaría que los más pequeños se convirtieran en nuestros "Petit's" y entre todos creáramos la "gran familia petit".

30 Looks del verano
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Calzado para toda la familia , Moda mujer & Co



MODA COMPLEMENTOS

Le petit & Co. es un sueño de dos jóvenes inquietas emprendedoras.

Le petit es un nuevo concepto de tienda, algo diferente a lo que no estamos acostumbrados y entiendes cuando la conoces.

Es una zapatería infantil, que nace con muchas ganas de cubrir la necesidad de calzar a los "petit's" de manera diferente, 
con un trato personalizado y adecuado a ti.

Variedad en calzado infantil de las tallas 16 a 46, con un estilo muy actual y a un precio moderado.

En muchas ocasiones, dando opción a combinar el mismo modelo a papá, mamá e hij@s.

Porque un zapato apropiado es el todo para un look de 10.

"&Co." toma fuerza ofreciendo los productos más punteros del mercado.

Desde la moda y complementos más ideales a "mamás y amigas Petit's" hasta el detalle más ideal de deco para casa.

Queremos hacértelo todo mucho más fácil. Queremos asesorarte en todo lo que necesites.

Nos encantaría que los más pequeños se convirtieran en nuestros "Petit's" y entre todos creáramos la "gran familia petit". Le Petit & Co  - Avenida de la Hispanidad 6 B,  - Puerto de Sagunto
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Moda primavera- verano  
'made in Spain'

En Calzados Calzamar  encontarás la moda de zapatos  basados en las últimas ten-
dencias de moda y siempre garantizando una calidad excelente en la selección de 

materiales.  
Calzado 100% Made in Spain.

Calzados Calzamar

Calzados Calzamar



Calzados Calzamar
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uestras ganas de primavera y rayos de sol se vuelvan aún más intensas, 
emocionándonos, un año más, mejor que empezar por abajo, por los pies. 
Enfundarlos en estilos de calzado más abiertos, mostrar y estirar los deditos 
al aire en hipnóticas sandalias planas o de tacón, sin tener que depender 
de medias o calcetines para combatir la sensación térmica del invierno, 
son gestos que la mayoría de nosotras estamos deseando interpretar.
Ya sea porque te apetece darles un giro sporty a tus mejores vestidos 
midi o un halo retro a tus vaqueros favoritos, hay una serie de 
tendencias en zapatos y sandalias que esta primavera van a importar 
especialmente, dispuestas a elevar los looks de la temporada, así como 
a darle un extra boost a los básicos del armario más sencillos y discretos.

Calzados Calzamar

Calzados Calzamar



MODA COMPLEMENTOS
Calzados Calzamar

Calzados Calzamar

Calzados Calzamar
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Calzados Calzamar

Estas son las tendencias en zapatos y sandalias que van a pisar fuerte 
-literalmente- el asfalto de las calles la próxima primavera. 

Ya estamos deseando llevarlas.

Calzados Calzamar



Calzados Calzamar

Y para él?

Zapatillas de estilo casual, con una 
estética diferente a las zapatillas 

deportivas en sí 
y podrás combinarlo ya sea con out�t 

de estilo “sport” o algo más “denim”.
Sin olvidar el estilo más clásico .

Calzados Calzamar

Comodidad y calidad también par él

Calzados Calzamar

Calzados Calzamar

Calzados Calzamar



Encontrarás las últimas tendencias de moda en 
ÓPTICA LEÓN

MODA COMPLEMENTOS
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Gafas de sol Ray.Ban
 en Óptica León

Gafas de sol LÖLA
 en Óptica León



Más allá de su función 
de protegernos de los rayos, 

las gafas de sol se han 
convertido en un accesorio 

de moda clave, 
no ajenas al vaivén de las 

tendencias. 

Prueba de su potencial para 
encumbrar o darle un toque 

extra de personalidad al look, 
no es casual 

que insiders y celebrities 
las hayan convertido 
en un complemento 

indispensable 
de sus estilismos 

diarios.

Gafas de sol Maui Jim
 en Óptica León

Gafas de sol LÖLA
 en Óptica León

Gafas de sol Maui Jim
 en Óptica León



Monturas face a face
 en Óptica León

Los modelos de gafas que más se llevan esta temporada en 
ÓPTICA LEÓN

Monturas ZEN
 en Óptica León
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Monturas JISCO
 en Óptica León

Monturas prodesign denmark
 en Óptica León

MODA COMPLEMENTOS



Lujo 
calidad y diseño

MODA COMPLEMENTOS

En Joyería Maite encontrarás
joyas modernas y 

elegantes, 
y una amplia selección 

de sortijas y pendientes
 para mujer. 

Elaboradas en oro 
amarillo, blanco o rosa 
de 18 Kt, fusionado con 

espectaculares 
gemas y diamantes.

 
Joyas delicadas y genuinas, 

perfectas para combinar 
entre sí o llevar en solitario.

Anillo de pedida
de Joyería Maite

40 Looks del verano

Aros de oro
de Joyería Maite
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Reloj señora y caballero Jaguar edición especial de Joyería Maite

Alianzas para ella y para él en oro
de Joyería Maite



by Berná  joyeros

MODA COMPLEMENTOS

Pulseras y anillos
3 en 1

con bolas intercambiables

42 
52
Looks del verano

Gargantilla y pulsera
de CICLON 

en Berná Joyeros

Pulsera y anillo tres en uno de CICLON 
en Berná Joyeros
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Gargantillas y pendientes
de VICEROY 

en Berná Joyeros

43 Looks del verano

Gargantillas y pendientes
de VICEROY 

en Berná Joyeros
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MODA COMPLEMENTOS

Gargantilla
Uno de 50 

en Berná Joyeros

Gargantilla
Uno de 50 

en Berná Joyeros

Gargantilla y pulsera
de CICLON 

en Berná Joyeros



Para ella

53 Looks del verano

Para él

45 Looks del verano

MODA COMPLEMENTOS



Una colección
para crear estilismos sobrios

pero llenos de color
by Blanco joyería

MODA COMPLEMENTOS

Pendientes Pop Chic perlas y ágatas, plata de YANES YOUNG
en Blanco Joyería44 Looks del verano

Pendientes Blue Chic perlas, plata de YANES YOUNG
en Blanco Joyería

Pendientes y Pendientes Maxi
Blue Chic aguamarinas, plata 

de YANES YOUNG
en Blanco Joyería



Las tendencias en joyas 
que realmente importan en 2022.

Para elevar el estilo del día a día 
sólo necesitas sutiles destellos de luz: 

pendientes, colgantes, pulseras y anillos, 
únicos, todos a la vez, 

uno o dos como mucho. 

Algunas piezas 
de último diseño para impactar. 

Otras más clásicas 
que puedas lucir para siempre. 

Estas son las tendencias en joyas 
que BLANCO JOYERÍA 

a seleccionado
para tí.

Pendientes Green Chic 
prenitas y perlas, plata dorada

de YANES YONUG
en Blanco Joyería
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Pendientes
en Blanco Joyería

Blanco Joyería
te acerca las nuevas propuestas 

para este verano

48 Looks del verano

Pulsera Pop Chic ágatas y perlas, plata 
de YANES YOUNG
en Blanco Joyería
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Gargantilla de plata
en Blanco Joyería



MODA BELLEZA

¿Cómo se elaboran los perfumes?

La creación de una nueva fragancia requiere paciencia 
y un conocimiento especial de la proporción justa de esencias aromáticas, alcohol y un �jador, 

para asegurarnos la durabilidad en la piel.

Debemos olvidarnos de la idea de que un perfume es mejor cuanta mayor concentración de esencias tenga. 
La verdadera clave para elaborar un buen perfume 

es conseguir mezclar la proporción adecuada de sus componentes. 
En eso se basa su calidad, en la combinación de esencias en cantidad y concentración adecuadas.

Todos nuestros perfumes tienen una concentración entre el 17% y el 20% de esencias. 
Por tanto, pertenecen al conjunto de fragancias consideradas como perfumes 

que deben tener un mínimo de concentración del 17%.

perfumarte
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MODA BELLEZA
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MODA BELLEZA
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perfum



MODA BELLEZA
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arte



MODA PELUQUERÍA ESTÉTICA UÑAS

54 Looks del verano

Tania Costa Peluquería, Estética y Uñas
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MODA PELUQUERÍA ESTÉTICA UÑAS

Te contamos cuáles son los tipos 
de manicura que más se van a 
llevar en 2022 para que te sirvan 
de inspiración. ¡Toma nota!

En líneas generales, podemos 
afirmar que las manicuras sencillas 
y minimalistas serán las grandes 
protagonistas. Desde las uñas con 
base natural y pequeños detalles de 
geometría, a la manicura francesa de 
toda la vida y las nuevas versiones 
que vienen pisando muy fuerte).

Tendencias para tus uñas en 2022

    Formas. Las uñas cortas se 
posicionan como las favoritas y 
ganan el terreno a las uñas de gel 
extralargas. Son más cómodas, más 
higiénicas y fáciles de mantener. 
    Colores. Los tonos naturales, nudes, 
marrones y beiges arrasarán. Al igual 
que las uñas al desnudo, con una 
ligera capa de esmalte transparente. 
    Diseños. La geometría es la máxima 
tendencia y la manicura francesa se 
vuelve a reinventar. Se llevan los 
diseños con base natural y detalles de 
puntos, líneas o detalles de brilli brilli. 

Además en TANIA COSTA te 
asesoramos en tus peinados y 
recogidos y en la estética en general 
, disponemos de depilación láser 
de diodos hombre y mujeres.



MODA PELUQUERÍA/BARBERÍA CABALLEROS
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REFERENTE EN EL SECTOR
DE CABALLEROS

MIGUEL ANGEL

Las tendencias en moda masculina están más vivas que nunca. Ahora los varones se encuentran en la fase de descubri-
miento de todas las posibilidades que ofrece el cuidado de la imagen personal. En España, este cambio se ha introducido a 

través de las peluquerías para caballeros: las barberías.

Este tipo de negocios han comenzado a resurgir en los últimos años coincidiendo con la llegada de las modas extranjeras, 
especialmente de las nacidas en Londres, que sirven como referente para el estilo español. En concreto, la irrupción de la 
barba y el poderío del degradado han provocado que los hombres acudan con mucha más asiduidad, y no hay aumento 

en la demanda que no esté correspondido por la oferta.

"Antes los clientes se cortaban el pelo cada tres o cuatro meses y ahora cada 15 días los tienes otra vez aquí", asegura 
Miguel Angel, propietario de LA BARBERÍA en Puertto de Sagunto. Esto se debe a que dentro del incipiente interés 

masculino por la imagen personal se ha popularizado el degradado, un peinado basado en el contraste entre el pelo corto 
(principalmente por los lados) y el pelo largo (sobre todo por arriba), que requiere de cuidados constantes para no perder 

su atractivo.
También la barba ha ganado prestigio entre la población, pues ha pasado de estar mal vista a convertirse en "un comple-
mento más", como indica Miguel Angel, propietario de LA BARBERÍA DE PUERTO DE SAGUNTO. Además, asegura que el 

cuidado de la barba "va de la mano del degradado", es decir, que la sociedad ya ha integrado las nuevas tendencias.
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LA BARBERÍA 
PELUQUERÍA DE CABALLEROS 

REFERENTE EN PUERTO DE SAGUNTO

El maestro barbero Miguel Angel, 
a día de hoy es la peluquería 

de caballeros referente en Puerto de Sagunto. 
Ha sabido fusionar la tradición 

del corte de caballero más clásico 
con las técnicas más vanguardistas.

MODA PELUQUERÍA/BARBERÍA CABALLEROS



SALUD BELLEZA
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medicalCLÍNICA

estética

  A tu servicio un

Equipo Profesional

Nos sentimos orgullosos de poder contar 
en nuestro equipo con profesionales que 
disponen de una larga trayectoria cada 
uno en su área de trabajo y en constante 
actualización para poder ofrecerle los 
tratamientos de última generación y las 
técnicas más novedosas de aplicación. 
Ellos estarán a su entera disposición para 
proporcionarle una atención totalmente 
personalizada con la garantía de los 25 
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 re�ejando naturalidad en los 
cambios. Nuestro objetivo es respetar y 
resaltar la belleza natural de la persona.



LA BIOPLASTIA Y SUS VENTAJAS
Con los años, es normal que nuestra piel sufra pérdidas 
de volumen debido a la falta de colágeno y elastina, en 
especial en el área del rostro. Para ello, se han creado 
técnicas de rejuvenecimiento ideales para realizar 
correcciones estéticas en la piel. Tal es el ejemplo de 
la bioplastia, una maravillosa y novedosa técnica de 
restauración de volumen de la que hoy hablaremos

¿QUÉ ES LA BIOPLASTIA O LIFTING LÍQUIDO?

La bioplastia o también conocida como lifting líquido, es 
una técnica de rejuvenecimiento que emplea el uso de 
implantes biocompatibles. Por lo general, se utiliza en el 
área del rostro para rellenar, levantar, de�nir o modi�car 
rasgos, sin necesidad de una cirugía.  Las sustancias in�ltradas 
para tal �n son bio-materiales totalmente compatibles 
con el organismo y reabsorbibles, principalmente ácido 
hialurónico, aunque también se puede complementar 
con la aplicación de bótox o hidroxiapatita de calcio.

¿CÓMO SE REALIZA LA BIOPLASTIA? 

El procedimiento comienza con una consulta inicial 
en la que el especialista evalúa al paciente y plani�ca 
la intervención atendiendo a las demandas de éste. 
Es un procedimiento rápido, seguro y totalmente indoloro 
que no requiere de cortes ni cicatrices en la piel. Se realiza 
bajo el uso de anestesia local, el especialista comienza 
a realizar pequeñas punciones a través de las cuales se 
introducen las microcánulas que transportan el material o 
materiales elegidos al lugar deseado. En función de la zona 
tratada, este proceso puede durar entre 30 y 45 minutos.

ZONAS DE APLICACIÓN Y EFECTOS DE LA BIOPLASTIA

El objetivo principal de la bioplastia es rellenar, 
levantar, de�nir o modi�car rasgos y volúmenes.
Aplicada al rostro, la bioplastia consigue un rejuvenecimiento 
muy natural, al devolver volumen a las zonas caídas. La 
diferencia frente a los rellenos estéticos es que estos últimos 
se realizan super�cialmente en los tejidos, mientras que la 

bioplastia se aplica bajo los músculos del rostro, haciendo 
que sean éstos y no las sustancias implantadas, los que le den 
a la cara una nueva silueta. De esta manera los materiales 
no se pueden desplazar y el resultado es más natural.
Gracias a la bioplastia no sólo se consigue devolver 
volumen y rejuvenecer el rostro sino también eliminar 
o atenuar las arrugas, disimular las cicatrices y corregir 
defectos como la forma de la nariz o el volumen de 
los labios. En general la bioplastia se puede aplicar a:
- La nariz.
- La mandíbula.
- El mentón.
- Los pómulos.
- Los labios.

RESULTADOS

Puesto que se trata de un procedimiento completamente 
ambulatorio, el paciente puede regresar a casa justo 
después de la intervención. Los resultados de la bioplastia 
son inmediatos, esta técnica crea líneas armónicas y realza 
la belleza del rostro sin tener que pasar por un quirófano.
En Clínica Medical Estética, de la mano de nuestros doctores, 
contamos con los mejores tratamientos de bioplastia ideales 
para devolverle ese volumen a tu rostro que tanto necesita.

CONTRAINDICACIONES

Prácticamente cualquier persona mayor de edad que 
desee rejuvenecer el rostro puede someterse a una 
bioplastia, si bien está recomendado sobre todo para 
pacientes que tengan más de 40 años, edad a partir de 
la cual la piel deja de fabricar elastina y colágeno. No 
obstante, deben abstenerse de usar este tratamiento:
- Las personas alérgicas a la anestesia o la sustancia in�ltrada.
- Embarazadas.
- Mujeres en periodo de lactancia.
- Pacientes con alguna enfermedad de la piel (psoriasis, 
acné…).
- Personas diabéticas.

medicalCLÍNICA

estética

CLÍNICA MEDICAL ESTÉTICA
Centro de MEDICINA ESTÉTICA inscrito en el 

Servicio de Centros y Establecimientos Sanitarios de la 
Comunidad ValencianaNº de Registro:9452

PROFESIONALIDAD
CALIDADSERVICIO

1997
DESDE

PUERTO SAGUNTO (Valencia) Avenida 9 de Octubre, 77
Telf. 962 690 160 info@clinicamedicalestetica.com

www. clinicamedicalestetica .com

htps://www.facebook.com/
 clinicamedicalestetica

htps://instagram.com/
 esteticaclinicamedical
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ADEMÁS

TRABAJAMOS POR TU SONRISA
Presume de sonrisa gracias a los tratamientos que ponemos a 
tu disposición en nuestra clínica de Port Sagunto.

Redes sociales :
Instagram: @clinicadentalgarciagrimaldi
Facebook: Clínica Dental García Grimaldi

Estamos en Avda. 9 de octubre 66, 46520, Puerto de Sagunto
961183939- 601038374



SERVICIOS SALUD

¿Sabías que?

La carga inmediata en implantología es 
una técnica que permite, en determinados 
casos, la colocación de una corona o 
prótesis provisional �ja en menos de 48 
horas y así reemplazar los dientes perdidos. 
De esta manera, el paciente sale de nuestra clínica 
con su mejor sonrisa, sin necesidad de esperar 
meses para lucirla. Pasado tres meses, el odontólo-
go colocara la corona o prótesis de�nitiva con una 
calidad estética y funcional superior a la provisional

BENEFICIOS DE UTILIZAR LA ORTODONCIA 
INVISIBLE

• Estética: Las férulas son transparentes 
y no se notara que las llevas puesta.
• Flexibilidad de uso: Al ser removibles puedes 
retirarla en actividades diarias como comer, beber, etc.
• Higiene: Podrás mantener una mejor 
higiene al cepillarte los dientes y además 
complementarlo con el hilo dental.
• Adaptabilidad: Resultan más cómodas de llevar 
ya que las férulas tienen la forma de tus dientes.
• Saludable: Reduce el riesgo de enfermedades 
periodontales además del mal aliento.

Nuestra especialista  Sonia García Denia se encargara de diagnosticar, estudiar  y 
realizar vuestros tratamientos de ortodoncia convencional e invisalaign.

Nuestra especialista Niurka  Arvelo Jiménez se encarga de estudiar, plani�car y realizar 
las cirugías en los  tratamientos de implantologia.

Para cualquier tipo de consulta la 
primera cita siempre es gratuita.Una 

revisión a tiempo previene 
patologías complejas en el  futuro.



SERVICIOS FOTOGRAFÍA
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SERVICIOS FOTOGRAFÍA
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SERVICIOS INFORMÁTICOS
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SERVICIOS INFORMÁTICOS



SERVICIOS TELEFONÍA

Phone House, que lidera desde 1997 la venta de servicios de telecomu-
nicaciones, ahora ofrece también todos los servicios para el hogar. 

En phone House Puerto de Sagunto te ofrecemos asesoramiento impar-
cial y ofrecemos los servicios más adecuados a las necesidades de los 
clientes haciendo que su vida sea más fácil a través de la tecnología.
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Toda la oferta de móviles, 
Adsl/Fibra, TV, accesorios



Es muy fácil ser diferente ,
pero muy difícil ser el MEJOR

Servicios

Te damos asistencia durante toda la vida de tu 
equipo antes, durante y después de la compra.

Seguro: con el que estarás cubierto frente a 
robo, hurto y cualquier daño accidental.
    
Remóvil: te compramos tu teléfono usado y te 
damos más que nadie por él. Además, podrás 
descontar ese importe en la compra de tu 
nuevo teléfono.
   
 Servicio Técnico: somos servicio técnico 
oficial y reparamos tu móvil en el acto con 
nuestro servicio de reparación express.
    
Financiación: financiamos todas tus compras a 
partir de 200€. Además, te ofrecemos financia-
ción gratis sin intereses (TIN: 0% - TAE: 0%) en 
una selección de productos.
    
SmartHouse: Hazte Smart en tu tienda Phone 
House y comienza a ahorrar en todos los 
consumos del hogar (luz, gas, telefonía, segu-
ros, alarmas, etc). Agregamos bajo una única 
plataforma todos los suministros y te asesora-
mos para que no pagues de más por lo mismo.
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PAPELERÍA CULTURA
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Calle Moris 6 (Esquina, Carrer 
Vent de Gregal, 31 · 620 82 63 71



Celebramos una nueva apertura en nuestra ciudad
de la Papeleria 500 Libretas 

Se ubica en la zona  de las 500 viviendas, un gran 
espacio donde encontraréis todo lo que necesitéis 
en materia de papelería, copistería, informática y 
material de o�cina o colegio.

Damos la bienvenida a este nuevo comercio de
proximidad y os invitamos a todos a visitarla.



  LA MEJOR 
RESOLUCIÓN

PAPELERÍA CULTURA
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¿Por qué la mejor resolución? En PICKING 
PACK sabemos lo importante que es tener 
una buena impresión, por ese motivo 
todas nuestras fotocopias se realizarán 
al mayor número de puntos de impresión 
y siempre al mejor precio del mercado.

Puedes imprimir tus documentos en cualquier 
tipo de papel, tus impresiones en blanco 
y negro o color con la máxima calidad y al 
mejor precio del mercado. Elige entre A3 o 
A4, también puedes elegir en imprimir en 
modo normal o en diapositivas, en el tipo 
de papel que quieras, podrás elegir 80 o 
100 gramos en papel o�set, o si lo pre�eres 
elige papel estucado en tres gramajes 
diferentes; 135, 170, 250 o 350 gramos.

Además encuadernamos tus trabajos y cuida-
mos los detalles que para ti son importantes .

Pickin'Pack te ofrece una gran variedad de 
material de o�cina, escolar, libros ...
        

Somos especialistas en copistería, imprenta digital, impresión en gran formato, fotocopias a color, 
planos, encuadernaciones... 



SERVICIOS SALUD
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Imprenta

sellos

talonarios

libros

tesis TFC

tarjetas



Tot un món, fantástica fiesta 
SERVICIOS Planificador de eventos
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Ha llegado el momento de organizar una �esta o 
evento y no sabemos por dónde empezar.
En Tot un Món  te ayudaremos y asesoraremos con 
todo lo que necesitas.

Decoramos tu �esta (cumpleaños, aniversarios, comu-
niones, bautizos). En Tot un Món  encontrarás detalles  
para esos momentos tan especiales  , todo los detalles 
para para tus invitados, cuidando siempre hasta el 
último detalle, decoraciones  temáticas , mesa candy, 
decoración con globos, divertidas tartas , bu�et de 
chuches ...piensa lo que necesitas y nosotros los 
haremos realidad. 

Disfrutarás al máximo de tu �esta sin que tengas que 
preocuparte por nada.



En Herboristería Martín Moreno 
nos preocupamos 

para ofrecer 
a nuestros clientes salud natural.

Son complementos para el bienestar de la piel.
Elixir es un complemento de nutricosmética avanzada que rea�rma la belleza: disminuye en 30% la aparición de arrugas

y reduce visiblemente los signos de la edad (colágeno) mejora la hidratación por el ácido hialurónico, normaliza las estructuras
de los tejidos, cabello y uñas y mejora la suavidad de la piel.

Evita el envejecimiento prematuro de la piel con las semillas de uva.
Es tan importante cuidarse por fuera como por dentro y con este tipo de complementos conseguimos eso, que nuestra piel

se vea mejor, más suave y más joven.
igual que tenemos nutricosmética natural, ampollas, serum, cremas faciales corporales, limpiadoras y mucho mas.

Con ingredientes naturales que es lo que más nos importa en nuestro establecimiento.  

Crema balsámica con aceites esenciales y estractos de plantas100% naturales que ejercen una acción defatigante y relajante muscular,
est´formulado a base de plantas medicinales y aceites esenciales como armica harpago�to y silíceo orgánico, indicados especialmente

para evitar fatiga muscular aguda y promover la recuperación del sistema muscular y articular.

ELIXIR DE MARNYS Y COSMÉTICA NATURAL

SALUD NATURAL



Complemento para la desintoxicación del organismo, durante el año vamos acumulando toxinas en nuestro cuerpo bien por la contaminación 
por alimentación o por el estrés del día a día, con los productos depurativos lo que conseguimos es desintoxicar el organismo y que 

su funcionamientosea más e�caz. En primavera es la época ideal para ese tipo de tratamiento. Sus productos son naturales.

Complemento alimenticio pensado para aquellas personas a las que les gusta practicar deporte en su día a día, 
ya sea de manera más o menos intensa y que piensan en su salud osteomuscular bien por sus hábitos deportivos, bien por su edad.

Está desarrollado para el bienestar de las articulaciones, huesos, músculos y piel.
Sus ingredientes aportan propiedades como reducir la pérdida mineral ósea en mujeres post-menopausicas (calcio), 

equilibrio electrolítico (magnesio), protección celular del daño oxidativo (vitamina C),.
También contiene colágeno marino hidrolizado enzimáticamente tiene muy bajo peso molecular con buena disponibilidad.

Ácido hialurónico, glucosamina y condroitina  entre otros. 

SALUD NATURAL
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Naranja de proximidad: del huerto a la mesa
¡Valencia, tierra de naranjas! Una fruta magní�ca de 
la que disfrutamos en temporada, de diciembre a 
mayo, repleta de �bra, vitaminas y dulzor natural.

¿Y sabéis cuál es el secreto de que esté tan rica? Una materia prima ex-
cepcional que se une a nuestro mimo y cuidado a la hora de pelar, cortar 
y preparar el almíbar donde lograremos que se conserven más tiempo. 

Pepe e hijas cuenta con cosecha propia en el corazón de Puerto 
de Sagunto.  Es por tanto un producto de proximidad. Esta cercanía 
al origen permite que, en menos de 24 horas desde la recolección 
de las naranjas en el campo, ya las tengamos preparadas en la 
frutería, de manera que la fruta conserva todos sus aromas y sabores.

Misha, MºJosé , Sara , Yolanda y Pepe (fundador) 
forman este gran equipo de la frutería
Pepe e hijas en el Puerto de Sagunto

ALIMENTACIÓN 
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GASTRONOMÍA



Además de la naranja durante el periodo estival 
podemos saborear cerezas, sandía, melón, 

albaricoque o uvas , frutas muy aconsejables para 
combatir el calor del verano. 

Vivimos en un entorno con un amplio abanico de 
productos disponible durante casi todo el año, 

en el que podemos elegir los que más se
adecuan a nuestros menús independientemente

 de la época en la que nos encontremos.

En la frutería PEPE E HIJAS encontarás un amplio 
abanico de frutas y verduras de temporada,

un comercio de proximidad donde además somos 
pequeños productores de algunos de nuestros 

productos.



GASTRONOMÍA GOURMET
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¡Una de bravas¡
La entrevista de esta edición se la hacemos a un personaje peculiar, que además 
de recorrerse el mundo comiendo patatas bravas es copropietario junto a su 
mujer de Bravero Gourmet, una comercio local situado en el Puerto de Sagunto.

De dónde viene eso del BRAVERO.

Pues que me encantan las bravas, como 
a casi la mayoría de españoles creo, a 
diferencia que yo he ido un poco más allá 
con esto del braveo, tal vez demasiado, !jeje!

Es verdad eso de que te has recorrido 
el mundo comiendo bravas

Claro qué si, España sobre todo, podéis ver 
los videos que hago cada año de las mejores 
bravas de Teruel, Zaragoza, Valencia, Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, etc.....y uno que marcó 
un antes y un después, las mejores de Londres.

¿Y no te cansas de ellas?

A ver... no como bravas todos los días, 
eh, !ójala!, pero si es verdad que como 
muchas más que el resto de los mortales. 
Me gustan mucho, no lo voy a negar.

Bueno bravero, o pre�eres Oscar....

No no, Bravero, la marca es la marca, si 
no mira mi brazo, el tatuaje que llevo del 
Bravero, ¿lo ves?, ahora vas y lo cascas, !jajaja!.



 

Volviendo a tu pasado, eres el bravero, y 
además de instagramer y youtuber, tienes 
productos propios de tu marca. como fue el paso.

Tengo un montón de productos como allioli, allioli de ajo 
negro, mayonesa, allili de tomillo-limón, muchas más salsas, 
y luego tenemos la línea de bebidas, vermut premium rojo 
y blanco y nuestra gran cerveza artesana rubia fresquita.
Y lo del paso que dices, ha sido siempre la gente la que me 
ha animado para sacar productos. Me decían que sacara 
una salsa propia, y....saqué el allioli. Muy mío, con sabor, 
que no pica mucho, ni repite....el mejor vamos, !!jejeje!!
Luego querían más salsas y otras cosas, con lo que 
poco a poco fui sacando al mercado más productos, 
siempre dentro de mi linea moderna y de calidad. 
Pero lo difícil no es tener productos, es 
venderlos luego, bastante complicado, la verdad

Y al �nal hasta montas una tienda, un comercio local en puerto 
de sagunto. 

Así es, la montamos justo en la peor época de la reciente 
historia de España, en plena pandemia, además en 
los meses de muchas restricciones, aunque te digo algo, sincera-
mente nunca he mirado como va el mundo ni me he comparado 
con nadie ni con ningún momento o crisis, cosa que he querido 
hacer, cosa que he tirado para delante y con esfuerzo lo he hecho. 
Si es verdad que creo que hemos ido al revés que el negocio 
normal, hemos pasado de redes sociales que es donde nació la 
marca, a tienda física, y lo lógico es al revés casi siempre, o incluso 
en los tiempo que corren, ni montar tienda física. De todos modos 
vamos a volver a nuestra raíces con la web de elbravero.com que 
en breve estará activa y está quedando súper chula, para que 
pueda comprar todo el mundo en España. Es una de las ventajas 
de no solo tener tienda, tenemos una marca muy trabajada a nivel 
nacional y la gente de fuera nos llama y escribe para comprar.

Sigamos con el comercio local. ¿como lo ves en nuestra ciudad?.

Tema delicado, ¿eh?, mentiría si dijera que las avenidas son como 
hace 20 años, no es así, los centros comerciales han hecho mucho 
daño, es que encima hay 2, poca broma, y algunas personas 

han cambiado sus hábitos de compra o de paseo, por eso 
tenemos que estar unidos e ir haciendo acciones para que la 
gente vuelva a nuestros comercios de barrio, estos comercios 
son los que llenan de alegría las calles, y como llegue el día 
en que desaparezcan, luego se echarán de menos, ya verás. 
El ayuntamiento debe de tomar parte en esto y ver si quiere 
una ciudad con 4 tiendas y gente a dormir, o comercio local, 
de proximidad....si es que vas al mercado y están la mitad de 
puestos vacíos, esto no puede ser. Pueden convivir todos a la 
vez, grandes super�cies y comercio local, pero se debe poten-
ciar más y para eso quién mejor que el ayuntamiento, ¿no?.
Os digo una noticia en primicia venga, en breve seré 
el presidente de la asociación de comercios de la 9 de 
octubre, querían gente nueva y con ganas, ¿no?, pues el 
Bravero va a llegar con toda su artillería de ideas y junto 
con Gregorio de hornos La Victoria, vamos a dar mucha 
guerra. Esperamos que se una más gente y juntos hacer 
del pequeño comercio algo bonito para nuestra ciudad..

Por último, cuéntanos tus futuros proyectos.

Proyectos como tal, a largo plazo ninguno, soy más del 
día a día o mes a mes, pero en mente llevo franquiciar la 
tienda, muchísima gente me lo dice, igual tienen razón, ¿no?.
Y con respecto a mi marca del Bravero, tenemos productos 
nuevos en breve, una cerveza tostada, también vamos a 
cambiar las botellas de vermut a unas chulísimas, !ah! y 
una salsa nueva, pero esto es secreto de sumario, porque 
va a ser un bombazo, la tenemos a prueba y estoy �ipando 
de lo buena que está, te la podrás poner hasta para tomar 
el sol si quieres, pero esto....ya es otra historia, !!jejeje!!.

Gracias por la entrevista bravero, ¿algo más que añadir?.

Siiiiii, que por favor, compren en el comercio local, así 
ayudan a dar vida a nuestro pueblo, la gente que tiene 
un comercio cuando ve entrar a alguien por la puerta, 
la alegría que le entra es increíble, es muy complicado 
tener un pequeño negocio hoy en día, así que....please, 
!!ir a ellos!!. Venga va, quién venga a mi tienda se 
lleva una salsa de regalo, por algo empezamos, !jeje!.
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La Pícara es un lugar perfecto para disfrutar de un ambiente único y un buen café.

Es 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 wi� gratuita para clientes.

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. 
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Elige tu desayuno

Disfruta de un desayuno en tu casa o 
envíaselo a quien tu quieras.

Solo tienes que elegir una de las dos 
opciones, elegir la fecha y hora y noso-
tros nos encargamos del resto

Entregamos en Puerto de Sagunto, 
Sagunto y Canet d´en Berenguer gratis!

(horario de entrega de 8:30 a 12:00 de 
lunes a domingo)



ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA
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TEIDE RESTAURANTE 
De la tradición a la vanguardia, siempre con la misma premisa:

LA CALIDADES NUESTRA RAZÓN DE SER,
apostando por la cocina de mercado y km. 0
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HORNO LA VICTORIA
CATERING 

PARA TODOS LOS EVENTOS

ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA
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ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA
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Ntra. Sra. de Begoña, 
la panadería de tu vida

Nuestros clásicos donde 
destacamos el pan de calabaza y 

los cruasanes de colores

Nuestras especialidades donde 
destacamos la mona de pascua 

y la torta de pasas y nueces



MASCOTAS SALUD

16 Looks del invierno 87 Looks del verano

nos aconseja



SERVICIOS INMOBILIARIA
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buscas o vendes

Nuestros clientes 
SATISFECHOS

Servicios inmobiliarios en esta localidad desde 1990
SERAFIN

Avenida 9 d'Octubre, nº 90, 46520 Puerto de Sagunto, Valencia-Tlf. 962699035
NUEVAS ISNTALACIONES en Platja de Canet, Canet d'En Berenguer, Avenida BLASCO IBAÑEZ



CERRAJERÍA HOGAR/NEGOCIO
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La seguridad 
que protege tu casa

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.

Q- MAN CERRAJERO 
24 horas





ASESORIA TESSEM
GRUPO VILLEN

ASESORIA ABOGADOS
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años de experiencia al servicio 
de nuestros clientes

dedicándonos a la asesoría de empresas y particulares

Nuestra empresa esta formada por un grupo de profesionales 
cuali�cados de distintas áreas, 

economistas, abogados, gestores administrativos, 
que aúnan sus conocimientos y experiencia 

para ofrecerle un asesoramiento integral, 
actuando en el ámbito laboral, �scal, contable, jurídico, ...

!

+60 



Montura VANNI
de Óptica León

Pendientes  plata  de  
Blanco Joyería

Pendientes mini y maxi
Pop Chic ágatas y Perlas 
plata Yanes Young 
de  Blanco Joyería

LOS IMPRESCINDIBLES
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Bolsos y capazo de Calzamar



LOS IMPRESCINDIBLES
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Neceser GUESS, 
Sombrero EMPORIO ARMANI, 
Vaquero corto CALVIN CLEIN JENS,
Cinturón EMPORIO ARMANI  y
Camiseta THE UNTOUCHABLES
de Portobello

Zapatos, bolsos y colgantes  de LA KOKET

Bolso, mochila, top y pantalón 
deportivo  CALVIN KLEIN JEANS 
de Portobello

Bolso GUESS, Zapatillas HOFF, 
Botas SALSA, Calcetines HOFF y
Camiseta y vaquero corto Levi´s   
de Portobello



LOS IMPRESCINDIBLES

Neceser GUESS, 
Zapatillas AX ARMANI, 
Cinturón EMPORIO ARMANI
Gorra  THE UNTOUCHABLES
Camiseta REPLAY
Sudadera REPLAY Vaquero corto TOMMY JEANS 
de Portobello
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Colgante Uno de 50 de 
Berná Joyeros

Zapatos, capazo y colgante  de LA KOKET

Bolso y Neceser GUESS, 
Gorra AX ARMANI, 
de Portobello



500 LIBRETAS  Calle Vent de Ponent, 31 bajo- 623 259 475
ASESORÍA VILLEN Pje. Vicente Moliner, 4 bajo- 962 67 35 58
BABILONIA Avda 9 d'Octubre, 110- 961 11 37 76
BERNÁ JOYEROS Avda 9 d'Octubre, 17- 962 68 01 50
BLANCO JOYERÍA Avda 9 d'Octubre, 82-A- 962 68 08 71
BOHEMIAN DREAMS Avda 9 d'Octubre, 114- 961 18 88 08
BRAVERO GOURMET Avda. 9 d’Octubre,  17 - 646 64 83 74 
CALZAMAR Plaza Germanías - 962 69 13 42
CALZEDONIA Avda 9 d'Octubre, 17- 961 18 80 28
CLÍNICA MEDICAL ESTÉTICA Avda 9 d'Octubre, 77- 962 69 01 60
CLÍNICA VETERINARIA 9 D’OCTUBRE Calle Periodista Azzati, 6- 962 67 00 12
FRUTERÍA PEPE E HIJAS Calle Escaalante, 28- 676 96 88 5
GARCÍA GRIMALDI CLÍNICA DENTAL Avda. 9 d’Octubre,  66 -  961 18 39 39
GIRASOL Avda. 9 d’Octubre,  73 -  961 183 939
HORBORISTERÍA MARTÍN MORENO Plaza Reina Fabiola, s/n -  961 13 67 24
HORNO LA VICTORIA Avda. 9 d’Octubre, 39 -  92 69 03 43
INMOBILIARIA SERAFÍN Avda. 9 d’Octubre,  90 -  962 69 90 35
JENNI REY FOTOGRAFÍA Calle Diagonal, 1 - 603 59 24 12
JOYERÍA MAITE Avda. 9 d’Octubre,  61 -  962 67 46 13
LA BARBERÍA Calle Palmereta,  1 -  960 80 51 89
LA KOKET Avda. 9 d’Octubre,  25
LA PÍCARA Avda 9 d'Octubre, 57- 623 06 05 26
LE PETIT & CO Avenida Hispanidad, 6 - 654 19 80 01
MAR INDUMENTARIA  Calle del Trabajo, 17 - 960 05 61
MRC INFORMÁTICA Calle de la Palmereta, 31 - 962 67 26 69
MY VENTINUEVE Avda 9 d'Octubre, 29
NTRA. SRA.DE BEGOÑA HORNO Avda 9 d'Octubre, 22- 962 69 01 72
NUEVA LÍNEA MODA Avda 9 d'Octubre, 118- 962 67 69 36
ÓPTICA LEÓN Avda 9 d'Octubre, 17- 962 67 60 11
PELUQUERÍA LOLI INIESTA Avda 9 d'Octubre, 114- 962 68 43 23
PERFUMARTE Avda 9 d'Octubre, 94- 960 65 62 86
PHONE HOUSE Avda 9 d'Octubre, 69- 962 67 03 45
PICKING PACK Clle de la Palmereta, 4- 620 82 63 71
PORTOBELLO Avda 9 d'Octubre, 45- 962 68 35 08
Q-MAN CERRAJEROS Calle Cataluña, 22- 607 95 66 50
RESTAURANTE-HOSTAL TEIDE Avda 9 d'Octubre, 53- 962 67 22 44
SEGUROS LARREA Calle Periodista Azzati, 12bajo-Puerta 2- 962 68 30 36
TANIA COSTA Calle del Fornás, 1b- 645 50 97 82
TOT UN MÓN Calle Canarias, 14- 962 67 74 07

DIRECTORIO COMERCIOS
LOCALIZACIÓN

95 Looks otoño/invierno



Avenida 9 de Octubre nº 53 Puerto De Sagunto, Valencia - 962 67 22 44 - teide@teidehostal.com

TEIDE ROOMS

El nuevo Teide con un total 
de 42 habitaciones dobles y 3 suites. 

Dispone de dos restaurantes totalmente 
diferenciados, el restaurante actual 
seguirá ofreciendo su menú diario y 

su carta habitual, y el nuevo restaurante 
está pensado para disfrutar de la privacidad, 

en un ambiente único y con productos 
frescos y de temporada. Porque somos 

mar, en el nuevo restaurante podrán 
degustar una amplia variedad de pescados y 

mariscos, así como de fabulosos y variados arroces. 
Además, dada la privacidad que ofrece la 

nueva sala, será un espacio único para 
la celebración de eventos como bodas, bautizos 

y comuniones.

El mítico TEIDE
vuelve más renovado 

que nunca.


