
Diciembre 2019 #134 | www.laguiago.com
G U Í A  D E L  O C I O



SUMARIO - #134 mes de diciembre 2019

José Ramón de Pablo

04 A. Urbana
Programación
en Navidad
08 Cine
Estrenos
de cartelera
10 Espectáculos
Teatro, danza y
monólogos
16 Música
Conciertos y
festivales 

 
26 Arte
Exposiciones
y muestras
30 Niños
Ocio infantil
y familiar
34 Estilo de vida
Actualidad
Vida  saludable
42 Hoteles
Alojamientos y
Oficinas de turismo

 
46 Gastronomía
Actualidad
Restaurantes
56 Tarde y noche
Fiestas, cafés, copas, 
pubs y discotecas
62 AmiGOs!
Fotos de amigos
y lectores

Teléfono:

Director GrupoGo!

 laguiago_alicante





Delia Ceruti

Vive la ilusión de la Navidad 
Lo más destacado de la agenda navideña para toda la familia. 
Con la llegada del mes de diciembre, mu-
chas localidades de la provincia de Alicante 
ha presentado los programas de fiestas 
de Navidad 2019-2020 en el que se ofre-
cen numerosas actividades para grandes 
y pequeños. Las agendas de actividades 

programadas para la celebración de estas 
fiestas navideñas viene repleta de ocio y 
diversión pensado para todos los públicos, 
pero centrándose especialmente en los más 
pequeños.

ESPECIAL NAVIDADES 2019-2020 

CASA DE PAPÁ NOEL

PARQUE MULTIAVENTURA ELCHE

EXPOPLAYMOBIL

FERIA DE NAVIDAD DE ALICANTE 

Agenda urbana
ACTUALIDAD

Casa de Papa Noel y atracciones Infantiles en la 

Plaza Panteón de Quijano de Alicante. Último 

día el 24 de diciembre. Precios, horarios y más 

info en el Tel. 670 485 485.

Actividades de ocio y un sinfín de aventuras en un 

entorno mágico de palmeras. Tirolina gigante, 

rocódromo, tiro con arco,  un lago artificial, etc. 

Más info: multiaventuraelche.com.

Más de 100 metros de maquetas nunca vistas 

en Elche. Una de las mayores colecciones pri-

vadas del mundo. Junto a La Glorieta y entrada 

al Gran Teatre d’Elx. Hasta el 7 de enero.

En el Recinto Ferial de Rabasa. Más de un cen-

tenar de atracciones para grandes y pequeños 

en una superficie de 7.000 m². Hasta el 26 de 

enero de 2020.
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EXPONADAL 2019 EN IFA

BELENES EN ALICANTE

BETLEM DE TIRISITI DE ALCOY

BELÉN EN LA GLORIETA DE ELCHE

BELÉN VIVIENTE EN ELCHE

EL BELÉN DE JIJONA

26ª Exposición de Ocio Infantil y Juvenil. Fe-

ria de actividades para disfrutar con los más 

pequeños de la casa ya que está enfocada para 

peques de 2 a 12 años. En IFA, del 27 al 30 de 

diciembre y del 2 al 5 de enero de 2020 (días 

31 y 1 cerrado).

Museo de Belenes en Alicante. Calle San Agus-

tín 3 (Casco Antiguo). Belén Oficial: Asoc. de 

Belenistas de Alicante. En el Ayto. de Alicante 

(zaguán). Y Belén Social: Asoc. de Belenistas 

de Alicante. Plaza de la Montañeta. Hasta el 6 

de enero.

Una tradición navideña centenaria. Declarado 

Bien Inmaterial de Interés Cultural por la Gene-

ralitat Valenciana. Teatro Principal de Alcoy desde 

el viernes 20 de diciembre hasta el domingo 

5 de enero.

Realizado por la Asociación de Belenistas de 

Elche. Compuesto por 900 figuras distribuidas 

en un espacio de 15x5 metros. Hasta el próximo 

día 6 de enero. 

Este año representará el Belén Viviente en el 

Parque Deportivo. 25 y 29 de diciembre y 5 

de enero. De La Asociación Histórico-Artística 

Pobladores de Elche. 

Se monta todos los años a finales de noviembre 

y se quita el 2 de febrero.

PISTA DE HIELO Y TOBOGÁN

FERIA NAVIDEÑA DE ATRACCIONES ELCHE  

La Plaza de Toros de Alicante albergará un año 

más la pista de hielo y el tobogán. También se 

podrá visitar en el recinto un poblado temático 

navideño, un belén artístico y un mercado na-

videño. Hasta el 6 de enero de 2020. Precios, 

horarios y más info en el Tel. 604 160 349.

Desde el viernes 20 en el Paseo de la Estación 

con actividades para todos los públicos, pista de 

patinaje y mercado navideño. Asimismo, Papá 

Noel llegará a la ciudad con su tradicional des-

file recorriendo la ciudad el sábado 21 desde las 

18:30 horas.
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CHRISTMAS MARKET ALICANTE

EL MERCAT DE NADAL DE LA GLORIETA DE ELCHE

CINE: ESTRENOS DE CARTELERA ESPECIAL 
PARA NIÑOS EN NAVIDAD

Más de 40 stand diferentes de productos exclu-

sivos, artesanales y con alma. En el Hall Séne-

ca  (antigua estación de autobuses). Y además, 

atracciones navideñas y dinosaurios autóma-

tas en la plaza: hinchables, carrusel de coches y 

camas elásticas. Hasta el 7 de enero.

Las 22 casetas expositoras estarán abiertas 

todos viernes, sábados, domingos y festivos en 

el periodo comprendido del 5 de diciembre al 6 

de enero. Se incluirá una caseta con talleres in-

fantiles para que los más pequeños puedan crear 

manualidades relativas a estas fechas.

Ya en los mejores cines. Género: Animación. 

Infantil. Fantástico. Dragones. Magia. La prin-

cesa Surah y sus compañeros se enfrentarán a 

una fascinante viaje lleno de aventuras. 

Ya en los mejores cines. De Walt Disney Anima-

tion Studios. Género: Animación. Fantástico. 

Musical. Aventuras. Cuentos. Secuela. 3-D. 

Secuela de “Frozen”.

TRAVESÍA PLAYA DEL POSTIGUET “ALC-NADO” CARRERA SAN SILVESTRE SOLIDARIA 
DE ALICANTE

VIDEOMAPPING “UNA NAVIDAD ALICANTINA”

Una carrera a nado, destinada a cualquier afi-

cionado al deporte que tenga una edad mínima 

de 13 años cumplidos, que sepa nadar y con 

capacidad de recorrer la distancia de la prueba. 

15 de diciembre Salida y meta en la Playa del 

Postiguet. Facebook.com/Alicanteanado

27 de diciembre. Carrera popular solidaria de 

4500 metros. En la Explanada de España. Este 

año la carrera solidaria colabora con Payasos 

Hospital.Facebook.com/AlicanteRunning

La fachada del Ayto. se convierte en un cuento de 

la Navidad con un espectáculo de imagen y soni-

do único de la historia de Santa Claus. Gratuito y 

con acceso libre, con sesiones a las 19:30, 20:30 

y 21:30 horas, hasta el día 29 de diciembre.

BAYALA, UNA AVENTURA MÁGICA

FROZEN II
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CABALGATAS DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

DISFRUTA DEL MACA EN NAVIDAD

TEATRO Y ESPECTÁCULOS EN NAVIDAD

El 5 de enero tiene lugar la Cabalgata de los Reyes 

Magos de Oriente, que llegan a la ciudad cargados 

de regalos para todos los niños y niñas. Y el 6 de 

enero es el Día de los Reyes Magos. La tradición 

manda y se come el roscón de navidad. 

Un año más el MACA (Museo de Arte Contem-

poráneo de Alicante) quiere celebrar con sus 

visitantes la Navidad, y para ello han preparado 

una programación especial para todos los pú-

blicos con danza, música contemporánea, cine 

infantil, cuenta cuentos y música en el museo. 

Más info en: maca-alicante.es

Un show donde funambulistas, trapecistas y 

malabaristas trasladarán al espectador al má-

gico mundo de Nim y Margot, “el circo”. Del 20 

de diciembre al 6 de enero. Teatro Principal. 

Alicante. 

Un espectáculo para toda la familia. Una me-

táfora de la vida, de la lucha contra las dificulta-

des y la superación. Larga vida al héroe griego. 

Domingo 22 de diciembre. 18h. Teatre Arniches. 

Alicante.

Viernes 27 de diciembre, dos funciones en el 

auditorio de Torrevieja. 17h y 20h. Espectacular 

producción del musical de Broadway. Más info 

en: auditoriotorrevieja.com

 Un viaje repleto de símbolos y números circen-

ses a través de un mundo de fantasía soñado 

por un niño. 2 de enero en el Teatro Río de Ibi. 

Dos pases, 17h y 20.30h. Entradas a la venta en 

bacantix.com

CIRCLASSICA

EL VIAJE DE ULISES

ANNIE, EL MUSICAL. EN TORREVIEJA

GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE CHINA

Programación destacada



Star Wars: El ascenso de Skywalker
Regresan los personajes de Luke Skywalker, la princesa Leia y
el emperador Palpatine.

Más de cuatro décadas después del es-
treno de la primera película de la saga, 
Lucasfilm y el director J. J. Abrams unen 
sus fuerzas una vez más para llevar a los 
espectadores a un viaje épico a una galaxia 
muy, muy lejana con esta película, regresan 
los clásicos personajes de Luke Skywalker, 
la princesa Leia y el emperador Palpatine; 

donde nacerán nuevas leyendas y en la que 
tendrá lugar la batalla final por la libertad. 
Esta será la novena y última entrega de la 
saga ‘Star Wars’, y cierre de la nueva trilo-
gía iniciada con “El despertar de la Fuerza”. 
Rey, Finn, Poe y el resto de los héroes ten-
drán que encarar nuevos retos al tiempo 
que se enfrentan a una nueva amenaza.

NOVENA Y ÚLTIMA ENTREGA DE LA SAGA

Estreno jueves 19 de dic. Género: Ciencia ficción. Aventuras. Reparto: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, etc.

Miércoles 25 de dic. Drama. Vida rural. Familia. Reparto: Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet, Laura Dern. 

Cuatro hermanas adolescentes que se embarcan 
en unas vacaciones con su madre. A medida que 
atraviesan el estado de Massachusetts, descubren el 
amor y la importancia de los lazos familiares. 

NUEVA VERSIÓN DE LA NOVELA DEL MISMO NOMBRE

Mujercitas

Cine
ESTRENOS
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Navidad sangrientaJumanji: 
Siguiente nivel

Salir del ropero

Un grupo de estudiantes es 
perseguido por un extraño 
durante sus vacaciones de 
navidad. Remake de la pelí-
cula homónima aparecida en 
el año 1974.

Los ‘jugadores’ vuelven al 
juego, pero sus personajes 
se han intercambiado entre 
sí, lo que ofrece un curioso 
plantel. Pero, ¿dónde está el 
resto de la gente?

Una joven abogada ve peli-
grar su boda con el heredero 
de una conservadora familia 
escocesa al enterarse de que 
su abuela va a casarse con su 
amiga del alma.

V 13 de dic. Fantástico. Secuela. V 13 de dic. Terror. Thriller. Slasher. V 13 de dic. Comedia. Romance.

Y ADEMÁS

Un guardia de seguridad de los JJOO de Atlanta 1996 
descubrió una mochila con explosivos en su interior 
y evitó un número mayor de víctimas al ayudar a 
evacuar el área poco antes del estallido.

Miércoles 1 de enero. Género: Drama. Hechos reales años 90. Reparto: Paul Walter Hauser, Jon Hamm, Olivia Wilde.

Richard Jewell
EL NUEVO HÉROE DE CLINT EASTWOOD



Viernes 14 y sábado 15 de dic. 20:30h / 19h. Palau Centre d’Arts. Altea. Más info en: palaualtea.com

Una comedia que se construye a partir de esce-
nas independientes que poseen todas un fondo 
común, la mentira y la locura que tiñe todas las 
situaciones de la vida actual. La religión, el miedo 
a la soledad, el engaño en la pareja, la competiti-
vidad, la crueldad familiar, el desamor y hasta la 
muerte o la locura.

PAZ PADILLA, NATALIE PINOT Y ESTHER RIVAS

Desatadas 

Tres Calaveras Huecas 
Comedia en directo perpetrada por los chicos de El Hormiguero: Marron, 
Juan y Damián (Trancas y Barrancas).

Con nuevos monólogos, proyecciones y 
sketches en vivo donde nos ofrecerán lo 
mejor de su material cómico. Un formato 
nuevo que apuesta por la espontaneidad y 
cercanía con el público. Los tres Calaveras 
abordan esta gira por teatros y grandes 
salas con toda la ilusión y entregándose al 
300 % en cada espectáculo. Tres genios de 

la televisión con 11 años de experiencia en 
prime time, apoyados con audiovisuales, 
acercándonos el humor de El Hormiguero 
hasta nuestra butaca. Un show completo 
con 7 partes, todas perfectamente enlaza-
das, sin un minuto de relax, con la ciencia de 
Marron, el ‘hombre de negro’ y el programa 
‘Ahora ca_go’.

UN SHOW QUE NO VERÁS EN TELEVISIÓN

Viernes 17 de enero. 21:30h. 18€. Aula de Cultura. Alicante. Sábado 18 de enero. 21:30h. 18€. Casa de la Cultura. Mutxamel.

En escena
TEATRO Y ESPECTÁCULOS
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Odio

Intocables

Novedosa producción musical que fusiona 
la fuerza de un concierto de góspel con una 
cuidada puesta en escena y divertida dra-
maturgia. A través de estos tres elementos 
los cantantes, actores y músicos liderados 
por su carismático maestro de ceremonias 
crean una conexión total con el público.

El bailaor se centra en su relación con las 
mujeres: su madre, sus amigas, en ese te-
rritorio límite en el que la sentimentalidad 
convive con la sensualidad, pero  supera 
ambas temperaturas vitales hasta encon-
trar un puente entre géneros y sexos al que 
solemos llamar persona. 

Joyful!, de Better Souls

Guerrero

Miércoles 18 de diciembre. 20,30h. Precios: 20, 28 y 35€. 
Teatro Principal. Alicante

Sábado 21 de diciembre. 20, 30h. Precio: 15€. 
Teatro Arniches. Alicante

Miércoles 8 de enero y Jueves 9 de enero. 20,30h. 
Precios: 23, 25 y 27€. Teatro Principal. Alicante

Domingo 12 de enero. 18h. Precios: 12, 18 y 25€. 
Teatro Principal. Alicante

Dani Rovira nos presenta su nuevo show 
donde pondrá encima de la mesa su visión 
más honesta y delirante del ser humano de 
hoy. Más de 15 años haciendo comedia so-
bre las tablas…Viéndole sólo podrán pasar 
dos cosas: que le ames o le odies para toda 
la vida. En ambas, la risa va incluida.

Un aristócrata se queda tetrapléjico tras 
un accidente. Harto de cuidadores que le 
tratan con condescendencia, contrata a un 
joven marginal que no le tiene compasión. 
Dos mundos que chocan para acabar por 
entenderse. De esta excéntrica convivencia 
surgirá la comedia.
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FSO Tour 19 | 20.
La mejor música de cine en concierto
La orquesta más cinematográfica de nuestro país no para. Film Symphony 
Orchestra ya está en marcha con su 8ª gira, el “FSO Tour 19/20”, y tam-
bién visitará el Auditorio Internacional de Torrevieja. Será el viernes 14 de 
febrero. Entradas ya a la venta en filmsymphony.es.

Cuando aún resuenan los ecos del éxito del 
tour dedicado a John Williams, Constanti-
no Martínez-Orts ha vuelto con la batuta en 
mano con un programa que es Hollywood 
en estado puro. El nuevo show de FSO está 
volviendo a levantar al público de los au-
ditorios de toda España de sus butacas al 
ritmo de las bandas sonoras de películas tan 
aclamadas como “Avengers”, “Interstellar” o 
“Aladdín”. También con los ya clásicos “Re-
greso al futuro”, “Jurassic World”, o “Piratas 
del Caribe”, y otras joyas como “Amélie”, “El 
bueno, el feo y el malo” y “Willow”, sin olvi-
darnos de los más pequeños, que pueden

escuchar la banda sonora de la genial “Cómo 
entrenar a tu dragón”. Una mezcla explosiva 
que es la continuación perfecta de la “saga” 
de giras de la FSO. ¡Que comience el espec-
táculo!

FILM SYMPHONY ORCHESTRA LLEGARÁ A TORREVIEJA EN FEBRERO

Viernes 14 de febrero. 20:30h. Auditorio Internacional de Torrevieja. Entradas ya a la venta en filmsymphony.es

En escena

deGrises.

MACA
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante
Plaza de Santa María n.º 3
03002 Alicante
Tel.: 965 213 156

Síguenos en:
www.maca-alicante.es

Obras de la Colección
Fundación Caja Mediterráneo

oct.2019/ene.2020
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Virsky National 
Ensemble
Folk, Virskiy, Danza tra-
dicional. Un espectáculo 
increíble lleno de virtuosis-
mo, alegría y colorido con 
sesenta artistas en escena 
desplegando una energía 
increíble, fuerza y velocidad 
para expresar el lirismo y el 
romance.

El cascanueces

Y ADEMÁS

Annie, el Musical
En el Auditorio de Torrevieja.

ESPECTACULAR PRODUCCIÓN DEL MUSICAL DE BROADWAY

El Ballet Nacional Ruso, 
compañía de referencia 
mundial dirigida por Sergei 
Radchenko nos presenta 
uno de los grandes títulos 
de Tchaikovsky. 45 baila-
rines, virtuosos solitas y 
una inolvidable puesta en 
escena.

Viernes 27 de diciembre. 17h y 20h. Precios: 28, 25 y 18€. Auditorio de Torrevieja. Más info en: auditoriotorrevieja.com

Annie es una pequeña huérfana que vive en el orfa-
nato que dirige la malvada Miss Hannighan, una cruel 
institutriz. Annie sueña con que algún día sus padres 
vengan a recogerla. Una tarde, Grace Farrell, secretaria 
personal de Oliver Warbucks, visita el orfanato para 
elegir a una huérfana para pasar las Navidades en la 
casa del multibilllonario y Annie, es la seleccionada.

Sábado 11 de enero. 20h. 27, 30 y 32€. 
Gran Teatro. Elche.

Bella Durmiente. 
Russian Classical 
Ballet
La prestigiosa compañía de 
Moscú, dirigida por la bai-
larina Evgeniya Bespalova, 
vuelve a España con una 
de las obras maestras del 
ballet clásico. Una historia 
que despierta la magia de 
los cuentos de hadas.

Domingo 15 de diciembre. 18h. 
Desde 22€. Teatro Rio. Ibi.

Sáb. 11 de enero. 20:30h. 26, 36 y 48€. 
Palau Altea. Altea.
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Música
CONCIERTOS 
Y FESTIVALES

CCPink presenta Film Collection 
Concierto navideño con 30 mujeres cantando las bandas sonoras más 
famosas del cine, acompañadas con música instrumental en vivo.

NUEVA ETAPA, NUEVA AVENTURA

Un repertorio nuevo lleno de ilusión y tra-
bajo, ingredientes que las chicas de CCPink 
llevan en su adn. En esta nueva propuesta 
nos sumergiremos en muchas de las me-
lodías conocidas por el público debido a su 
repercusión en la historia de la gran pantalla. 
Over the rainbow, Let the sunshine, What a 
feeling, Cabaret, Titanic… son algunos de 
los ejemplos que se podrán disfrutar en este 

espectáculo, sin olvidar las sorpresas de las 
que el público disfruta siempre en sus con-
ciertos. Acompañadas por sus fieles Enrique 
Pedrón al piano, Julio Fuster al contrabajo y 
Lolo García al saxo; y dirigidas por Ana Ca-
mús y Paco Cherro. Un evento para todos los 
públicos, ideal para familias y amigos, con la 
posibilidad de reservar la cena en el recinto. 
¿Estáis list@s? ¡ACCIÓN!

Viernes 27 de diciembre. 20h. 15€. Vb Spaces. Alicante.

Jueves 12 de diciembre. 21h. Okavango. San Vicente del Raspeig.

El grupo cómico-musical ‘Regomello’ presentará su espec-
táculo navideño ‘Fun, fun, fun’, con canciones y monólogos 
de humor. Te contarán la fiesta navideña como nunca te la 
han cantado. Cantarás, bailarás y te reirás a partes iguales 
en un show de lo más divertido que hará las delicias de los 
asistentes que se acerquen a Okavango.

PARODIAS NAVIDEÑAS

Regomello
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CONTINÚA CON LA GIRA ESENCIA

En esta gira Pablo retoma temas esenciales en su 
obra, clásicos reclamados siempre por su público 
–Para vivir, Ya ves, Yolanda, Si ella me faltara alguna 
vez o El Breve Espacio en que no está–, en conjun-
ción con otros más recientes que revelan la constan-
te capacidad de crear de este artista en más de cinco 
décadas de carrera. La versatilidad musical de Pablo, 
junto con la influencia de la tradición de la música 
popular cubana y americana, lo ha convertido en un 
artista capaz de expresarse en diversos géneros: el 
bolero, el jazz, la rumba, el son, y su trova. Con su 
esencial condición de cantor sigue cantando al amor 
como sentimiento primordial y temas de contenido 
social, asuntos siempre presentes en sus textos.

Viernes 20 de diciembre. 20:30h. 25€. 
Gran Teatro. Elche.

Pablo Milanés
Uno de los principales exponentes de la 
canción de autor en español.

Este mes queremos despedir 
el año con La Bien Querida y 
su nuevo disco “Brujería”. Un 
trabajo en el que la artista 
cambia de formula y habla 
del amor desde la despose-
sión y la magia, relacionando 
cada canción con un encan-
tamiento. En este disco La 
Bien Querida plantea 11 
temas en los que la magia 
y los sentimientos se en-
trelazan construyendo, más 
que nunca, un relato basado 
en el amor y sus transfor-
maciones. Así encontramos 
títulos como ‘La verdad’ o ‘Te 
quiero’, poco susceptibles a 
interpretaciones. 

Disco del mes:
La Bien Querida 
‘Brujería’
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Esas son todas las cuerdas que necesitan 
dos guitarras y un contrabajo, los instrumen-
tos con los cuales Le Jazz hOt rememora los 
sonidos del París más canalla, de la Costa 
Este más sofisticada, de las grandes salas 
de Lindy Hop de Los Angeles; de la Europa 
olvidada....Un cóctel de ritmos y melodías 
que no dejan impasible a nadie.

Le Jazz Hot

Sábado 14 de diciembre. 20:30h. 6€. 
El Taller Tumbao. Alicante.

Hablar de Jaime Urrutia es hablar de la his-
toria de la música viva de nuestro país. En 
este concierto interpretará todos sus éxitos 
y los más importantes de Gabinete Caligari. 
Podremos escuchar la esencia, los sonidos 
y la magia de sus canciones. Definirle como 
artista no es fácil, tiene un estilo único, de voz 
profunda, y con mucho carisma.

Jaime Urrutia

Sábado 11 de enero. 20h. 18€. 
Teatro Principal. Alicante.

AL NATURAL JAZZ Y SWING CON RAÍCES MANOUCHE

Sábado 21 de diciembre. 21h. 14€. Sala The One. San Vicente del Raspeig.

VUELVEN TRAS TRES AÑOS DE LETARGO

Los Chikos del Maíz
Presentarán su nuevo trabajo 
‘Comanchería’.

EL grupo de hip hop, formado por Zatu y 
AcUno de los grupos referentes del rap ex-
plícitamente político estatal vuelve tras el 
parón de 2016. El dúo valenciano llevaba 11 
años encima de los escenarios cuando deci-
dió dejarlo temporalmente. Pero han estado 
también activos desde entonces con Riot 
Propaganda, banda de rapcore fruto de la 

unión entre Chikos y Habeas. La banda de 
Nega y Toni es conocida por sus canciones 
de carácter político, sarcásticas y sazonadas 
habitualmente con un sinfín de referencias 
populares, literarias y cinematográficas. Las 
letras del grupo abordan temas como la mo-
narquía, la crítica social, la situación laboral 
o la escena del hip hop en España.
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JAZZ Y SWING CON RAÍCES MANOUCHE
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Se ha erigido en una de las figuras emergen-
tes más prometedoras. En apenas medio año 
se ha convertido en la voz de una multitud. 
El éxito lo ha logrado a base de un ritmo que 
bebe del rap francés ligado a la inmigración, 
mucha singularidad y el relato callejero más 
auténtico.

Morad

Viernes 13 de diciembre. 21h. 14€. 
Sala The One. San Vicente del Raspeig.

ARTISTA URBANO DEL MOMENTO

Una fresca y directa colección de canciones 
con un importante contenido didáctico, con 
la energía y contundencia de la banda de rock. 
Un lenguaje directo y sencillo que transmite 
un estado vital para niños, niñas y todo aquel 
que entiende que hacerse adulto no significa 
renunciar a pasarlo bien.

Billy Boom Band

Sábado 21 de diciembre. 12h. Entrada con invitación. 
Las Cigarreras. Alicante..

CONCIERTO PARA GRANDES Y PEQUEÑOS

Sábado 21 de diciembre. 21:30h. 16€. C.C.C. L’Escorxador. Elche.

Cuatro años después de que Secret Fires 
aunara el reconocimiento de crítica y pú-
blico, consolidando al trío como máximo 
exponente del indie-rock acústico y tras 
un paréntesis centrado en su otro proyec-
to, Corizonas, regresan a lo grande con un 
majestuoso amanecer llamado ‘Sonora’. Se 
reinventan una vez más y lo hacen sin per-

NEOFOLK ACÚSTICO

Arizona Baby
Sus conciertos arrasan en salas y 
festivales gracias a su fantástico nuevo 
álbum ‘Sonora’

der sus raíces de filosofía básica. Botas de 
rock’n’roll en imaginario acústico. Desde 
su luminosa portada al último acorde, es 
un álbum que combina la frescura emocio-
nal de un grupo adolescente y la grandeza 
creativa de una banda enorme en su mejor 
momento.
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El plato fuerte del Aniversario de Confetti 
será el concierto de Villanueva, presentando 
su nuevo disco ‘Cuarto de invitados’. Un autor 
de canciones de rock, que no tiene comple-
jos a la hora de vestir sus composiciones y 
arreglarlas de forma diferente con elementos 
de otros estilos guardando siempre un sello 
personal e independiente.

Aniversario de Confetti

10 y 11 de enero. Confetti. Alicante.

13, 14 y 15 de Diciembre. 19h. VB Spaces. Alicante.

Un evento diferente donde por primera 
vez en la historia podrás ver las seleccio-
nes de cada país formadas por las parejas 
campeonas de los campeonatos naciona-
les. Se enfrentarán entre ellas, en formato 
improvisación. Aunque la bachata sea el 
ritmo principal para los aspirantes al título, 

ALICANTE, CAPITAL MUNDIAL DEL BAILE

Campeonato mundial 
U.B.O.F
Un espectáculo jamás visto, con 
los bailarines más importantes del 
panorama internacional

ritmos como el hip-hop o el jazz son parte 
fundamental para la fusión que tienen que 
desarrollar en los espectáculos. También 
habrán clases donde los asistentes podrán 
aprender ritmos latinos, bailes de salón y 
hip-hop.

Música

VILLANUEVA + SERIAL KILLERZ

Villanueva
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Fruto del cruce del mundo jamaiquino y del 
jazz, universos de la cultura afroamericana 
en eterno éxodo, nace esta arriesgada y su-
gerente propuesta. Capitaneados por una 
de las voces más reclamadas del panorama 
musical valenciano, este proyecto revisa 
el cancionero jamaiquino en tono de jazz.

Key & Board

Viernes 20 de diciembre. 23h. 
Casa de la Cultura. Villena.

CANCIONERO DEL JAMAIQUINO

Música

Los simpáticos Gatetes ofrecerán un con-
cierto único y especial donde interpretarán 
canciones de series y películas de todos los 
tiempos como Vampirina, Patrulla Canina, 
Dragones y Mazmorras, Fraggle Rock, etc, sin 
olvidar los clásicos Disney, los temas origina-
les de Gatetemon y sus canciones navideñas.

Gatetemón Band

Jueves 26 de diciembre. 19h. 7€. 
La Llotja. Elche.

EVENTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS
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Música de películas ChenoaManu Tenorio
Con diez discos a sus espaldas 
es ya uno de los artistas más 
consagrados de nuestro país. 
El cantante sevillano presenta-
rá su nueva gira con motivo de 
su último disco ‘Nosotros en la 
noche’. Una gira acústica con la 
que recorrerá los distintos tea-
tros de la geografía española.

El ADDA Simfònica, dirigida 
por Josep Vicent, deleitará al 
público con las bandas sono-
ras de las películas más em-
blemáticas que forman parte 
de nuestra historia. E.T., Star 
Wars, Harry Potter, Juego de 
Tronos, Piratas del Caribe, El 
Señor de los anillos… entre 
muchas otras.

Showcase acústico de la ar-
tista que se dio a conocer a 
raíz de su paso por el progra-
ma Operación Triunfo. Con-
tinúa emocionando con sus 
éxitos de siempre y también 
sus últimos temas. Una mujer 
con muchas tablas, experien-
cia y un carácter muy propio 
y personal sobre el escenario.

Sábado 21 de diciembre. 19h. 10€. 
ADDA. Alicante.

Sábado 21 de diciembre. 20h. 15€. 
Teatro Wagner. Aspe.

Sábado 14 de diciembre. 21h. 
Sala The One. San Vicente del Raspeig.

Y ADEMÁS

CON NUMEROSOS ARTISTAS DESTACADOS

Copacabana Original Music Club & El Garaje Bar suman 
fuerzas apostando por una alternativa de ocio de calidad 
para las tardes, ofreciendo una propuesta musical de alto 
nivel. Con una programación centrada en los sábados des-
de mediodía, apostando por un ocio de calidad, donde la 
música en directo toma el protagonismo. Conciertos a las 
16:30h, sesiones de djs antes y después del concierto, y un 
espacio al aire libre para disfrutar de los sábados.

Sábados de 13h a 21h. Laseda Gastro Village (Zona Golf). Playa de San Juan.

Los Directos de la Plaza
Tienen lugar cada sábado en Laseda Gastro Village.
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Pablo Picasso recorre casi un siglo de 
arte y a su lado, una serie imprescindi-
ble de artistas transforman radicalmente 
la historia del arte mientras desdibujan 
las fronteras entre la figuración y la 
abstracción. La Colección Arte Siglo XX 
guarda entre sus fondos una gran can-
tidad de obras sobre papel entre dibu-
jos, grabados, litografías y serigrafías 

que completan una extensa nómina de 
artistas imprescindibles, recorriendo 
los territorios más sugerentes del entra-
mado artístico del siglo pasado. Y es así 
porque Eusebio Sempere y su compañe-
ro Abel Martín introducen en España la 
serigrafía artística realizando bellísimas 
estampaciones de sus propias obras y de 
sus amigos artistas.

MACA ALICANTE

Hasta el 13 de febrero de 2020. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). Más info en: maca-alicante.es

Arte
EXPOSICIONES

No digo más que lo que no digo 
Picasso y un siglo de artistas.

Frutos María expone en esta muestra dos de sus colec-
ciones: una de obras en acero “en las que permanece 
la arquitectura” y otra con restos marinos de pecios 
que son rescatados por el creador para convertirlos en 
arte, a la que el autor denomina “nueva vida”.

DE FRUTOS MARÍA EN EL MUA

Acero y pecios del mar

Hasta el 12 de enero de 2020. Entrada libre. Sala el Cub. MUA. Info en: mua.ua.es
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20 novembre 2019 _ 22 març 2020
Vilamuseu _ Carrer Colón, 57 _ la Vila Joiosa

70 anys de la de�aració universal

Creadors valencians
pels drets humans
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Karina Matarredona
Exposición de pintura de Ka-
rina Matarredona a beneficio 
de Animamundi, asociación 
contra el maltrato animal. Ka-
rina se inició en la pintura en el 
año 1987 y muestra su predi-
lección por la pintura realista.

Hasta el 3 de enero. Entrada Libre. 
Centro Imaginalia. Alicante.

Y ADEMÁS

Epicentre
El Campello es una de las 
localidades embajadoras 
de “Epicentre”, la muestra 
de arte digital de la bienal 
“The Wrong”, el primer gran 
evento global de arte digital, 
que se extiende por todo el 
mundo y por internet.

Hasta el 30 de marzo de 2020. 
Casa de Cultura. El Campello.

FotoReporteros
Los eventos culturales, po-
líticos, deportivos, sociales, 
turísticos o festivos más 
destacados sucedidos en la 
provincia en los dos últimos 
años componen esta pro-
puesta de la Asociación de 
Fotoperiodistas de Alicante.

Hasta el 4 de enero. Palacio Provin-
cial de la Diputación de Alicante.

Creadores valencianos por 
los Derechos Humanos
70 años de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

VILAMUSEU

Hasta el 22 marzo de 2020. Vilamuseu. La Vila Joiosa. Más info en: vilamuseu.es

Arte

Promovida por la Universitat de València y Am-
nistía Internacional. La muestra está formada 
por 30 obras de ilustradores valencianos, una 
para cada artículo de la Declaración de los De-
rechos Humanos. Los artistas nos ofrecen una 
mirada personal y positiva de cada uno de los 
derechos recogidos en la Declaración. Visitas 
guiadas: miércoles a las 17 horas.
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Niños
OCIO INFANTIL

Los dioses griegos moraban la cima del mon-
te Olimpo y gobernaban sobre los seres hu-
manos influyendo sobre éstos con su protec-
ción o con su abandono. Algunos hombres se 
atrevieron a desafiar sus caprichos y fueron 
víctimas de su ira, como en el caso de Ulises, 
quien al ofender a Poseidón dejando ciego a 

su hijo Polifemo, este le impide volver a Ítaca 
dejándolo vagar sin rumbo por todo el mar 
Mediterráneo. Un viaje lleno de peripecias 
únicas y, de juegos compartidos donde cada 
acto, cada escena, es un universo en sí mis-
mo. Larga vida al héroe griego.

El viaje de Ulises
El Viaje de Ulises es una metáfora de la vida, de la lucha contra las dificul-
tades y la superación. ¿Quién ha dicho que los clásicos sean aburridos? ¡Si 
hasta tocaban rock!

TEATRO ARNICHES

Domingo 22 de diciembre. 18h. Precio: 6€ adultos/ 4€ niños (promo 5x4). Teatre Arniches. Alicante.

Miércoles 11 de diciembre. 18h. Precios: Patio y Club:15€, Palco corrido:12€, Anfiteatro:10€. Teatro Principal. Alicante.

Campanilla y sus amigas, Fania, Iris y Dilia, se están debilitando 
y perdiendo sus poderes. El polvo de hadas está desaparecien-
do y no tienen fuerzas para construir la primavera a tiempo. 
El árbol mágico Saucum, que les proporcionaba el polvo de 
hadas, está seco y los niños han dejado de creer en ellas.

DE MUNDO IMAGINARIUS

Campanilla. Una aventura musical
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Dom. 15 de dic. 12h. 6€ adultos/ 4€ 
niños. Teatro Arniches. Alicante.

Lunes 23 de dic. 18:00h. 
Casa de la Cultura de Villena.

Estreno 25 de diciembre en cines. 
Género: Animación y Comedia.

Niños

Circlassica
Después de su exitosa presenta-
ción en Madrid, Circlassica llega al 
Teatro Principal de Alicante.

De la mano de Emilio Aragón, este espectá-
culo rinde homenaje a todos los artistas que 
un día se atrevieron a soñar. Un show, donde 
funambulistas, trapecistas y malabaristas, 
con su orquesta en directo trasladarán al es-
pectador al mágico mundo de Nim y Margot, 
“el circo”.

UNA HISTORIA DE EMILIO ARAGÓN

Del 20 de diciembre al 6 de enero. Teatro Principal. Alicante.

Y ADEMÁS

El traje nuevo
del emperador

Espías con disfraz

La Compañía Ferroviaria ini-
cia su andadura dentro del 
mundo de la danza contem-
poránea, de ahí que en sus 
trabajos esté muy presente 
la unión entre teatro físico y 
el texto.

Dos dudosos
bandoleros
Descubiertos con las manos 
en los títeres no les queda 
más remedio que hacerse 
pasar por improvisados 
comediantes y contarnos 
la historia de su abuelo: el 
bandolero Pantxampla.

Estreno de cartelera. El su-
perespía Lance Sterling y 
el científico Walter Beckett 
son casi polos opuestos. 
Lance es tranquilo, afable y 
caballeroso. Walter no. Pero 
lo compensa con ingenio e 
inventiva.
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Estilo de vida
TE INTERESA

Mercado Diseño Alicante
Más de 40 stand diferentes donde realizar tus compras navideñas de una 
manera diferente, con productos exclusivos, artesanales y con alma.

El Mercado Diseño Alicante dispondrá de 
una zona donde los más pequeños po-
drán entretenerse haciendo talleres en un 
espacio creado solo para ellos: ‘La casita 
de Mamá Noel’, donde todo está hecho 
con materiales reciclados y las sorpresas 
nunca acaban. Como siempre la música les 
acompañará en este fin de semana de la 
mano de las bandas After Midnight (soul, 

rock & blues) y Colored Revenge (rhythm & 
blues, jazz-funk) y continuará con la sesión 
vermut el domingo por la mañana. Para esta 
edición contará con la presencia de David 
Kandinsky, ganador mundial del prestigioso 
concurso de coctelería ‘The world’s most 
experimental’ preparando un maravilloso 
ponche navideño. ¡No te lo puedes perder!

UN AÑO MÁS, VUELVE LA EDICIÓN MÁS NAVIDEÑA

20, 21 y 22 de diciembre. Entrada gratuita. Hall Edificio Séneca. Alicante.

Reportajes de fotografía y vídeo de boda, actuales 
y sin posados. El estilo de Voho Estudio es el foto-
periodismo, buscando durante el gran día lo real 
en cada momento. También realizan reportajes de 
preboda y postboda, álbumes, etc. Si te vas a casar 
el próximo año, pide presupuesto sin compromiso.

Voho Estudio

www.voho.es. Email: info@voho.es. Instagram: @voho_estudio. Tel. 677 647 809.

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DE BODA
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Av. Goleta 25, Playa San Juan. Tel: 865 515 493. www.belebonne.com

Be Lebonne, tu tienda de moda femenina e infantil más a la última. Descubre nuestras 
novedades en ropa, calzado y complementos de Desigual, Smash y de otras muchas 
firmas punteras en moda urbana con las que te sentirás siempre bien.

BE LEBONNE PLAYA DE SAN JUAN

Estilo de vida
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DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA CORBÍ, ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN

Farmacia Diego C/ Mayor 29. Ibi. Tlf: 965552943 / 670776915 · Facebook: Farmacia Diego

www.farmaciadiego.es

Ya estamos en diciembre, ya estamos en Na-
vidad y, cuando llegan estas fechas, ¡llegan 
los excesos! Que si comida de empresa por 
aquí. Que si cena del gimnasio, ese que no 
has pisado en todo el año, por allá. Quedar un 
par de días con diferentes grupos de amigos. 
Nochebuena, Nochevieja y Reyes. Navidad 
y Año nuevo… ¡Así es imposible cuidarse!

Pero, aunque todos los días de diciembre 
tuvieras algo, aún así, podrías cuidarte 
durante el resto del año. Porque serían 31 
días de 365. Y, encima, no son todos los días. 
¡Así que no valen las excusas!

Está claro que esos días no son para ponerte 
a controlar o para perdértelos por no querer 
pasarte. Hay que disfrutar de la vida y de 
los amigos (aunque disfrutar y ser feliz 
no tienen que ir unidos a excesos, hay que 
aprender a disfrutar del acto y de la gente), 
por lo tanto, no te centres en si ese día te 
vas a pasar y céntrate en controlar el resto 
de días.

Si sales a cenar o quedas a comer el roscón 
hazlo y disfruta del momento. Pero cuando 
el exceso se convierte en rutina, es cuando 
empieza a “pesar”. Es bonito y agradable 
comer roscón el día de Reyes o turrón el día 
de Nochebuena o Navidad. Pero no hace falta 
comprar 10 pastillas de turrón y comer todos 
los días desde el 6 a final de enero (porque 
ha sobrado y no vas a tirarlo). 

En las grandes superficies hay turrón y dul-
ces navideños desde octubre y roscones que 
se venden desde el primer día de diciem-
bre (o antes si me apuras). Son maniobras 
publicitarias hechas para vender durante 
más tiempo.

Tú debes tomar el control sobre tu con-
sumo y volver a llevarlo a los días que co-
rresponde. Disfruta esos días, de la gente, 
de la situación y, claro, de la comida. ¡Sin 
remordimientos! ¡Feliz Navidad y que tengas 
un gran año 2020!

El roscón es para el día de reyes
O cómo puedes controlar los excesos disfrutando de las fiestas.
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C/ Jerusalén, 10. 03001 Alicante (centro). Tel. 965981134. Fb: @eltallerdelaflor. Instagram: el_taller_de_la_flor

C/ Poeta Campos Vasallo, 38. 03004, Alicante. Más info en el tel. 622 19 78 79 y en mistos.es

Más de nueve años especializados en todo tipo de 
arreglos florales para eventos, bodas, ramos de novia, 
decoraciones y regalos realizados con flores naturales, 
secas y artificiales de gran calidad. También disponen 
de elementos decorativos y una gran variedad de plan-
tas. Trato cercano, amable y asesoramiento.

En la Escuela Mistos aprenderás las nociones básicas 
para dominar tu cámara digital. Aprenderás qué es y 
cómo funciona una cámara fotográfica. Además, co-
nocerás los diferentes tipos de cámaras que hay en el 
mercado y sus principales funciones. No te compres 
una cámara sin venir antes a este taller.

EL TALLER DE LA FLOR ALICANTE

Talleres gratuitos en Mistos ALICANTE
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El Castillo de Santa Bárbara ofrece visitas 
guiadas todos los días durante el mes de 
diciembre a las 11:30h. Además se pueden 
contratar visitas animadas, gymkanas y visi-
tas para grupos que te permitirán descubrir 
rincones cerrados al público general como el 
calabozo y el aljibe. Ven a conocer la evolución 
e historia del Castillo. Además todo esto se 
puede complementar con nuestro Tour Vive 
Alicante donde te sumergirás en una expe-
riencia única en la “millor terreta del mon”. 
Reservas: castillosantabarbara@gmail.com

Palmyra, una isla maldita perdida en medio del 
pacífico. Durante siglos han sucedido extraños 
acontecimientos. Naufragios, desapariciones 
de barcos, enloquecimiento de soldados…Unos 
dicen que es una membrana a otra dimensión. 
Otros que la isla tiene vida propia. Palmyra se 
apropia de ese espíritu misterioso para crear 
una marca potente, divertida y que con un gran 
abanico de oportunidades para cualquiera que 
haya conectado alguna vez con su propia locura. 
Be Palmyra!

Descubre tu castillo

Estilo de vida

Palmyra en el próximo Mercado de Diseño Alicante
La marca alicantina de gafas de sol y ropa para gente aventurera, atrevida 
y experimental.

VISITAS GUIADAS EN DICIEMBRE

DESCUBRE SUS NOVEDADES

Tlf: 693771105 Instagram: @visitastour Facebook: Visitas/Tours - Castillo de Santa Bárbara. Alicante.

Mercado Diseño Alicante. 20, 21 y 22 de diciembre. Hall Edificio Séneca. Alicante
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Calle Pintor Aparicio, 3 Tel 966 08 10 18. ¡Ven atrévete!

TBS Alicante ofrece un espacio único donde el arte del 
Tattoo y la barbería profesional comparten un sueño 
hecho realidad. Un gran equipo de barberos y  tatuado-
res  experimentados que fusionan estos dos conceptos, 
con la ilusión de dar el mejor servicio a sus clientes. Un 
lugar de encuentro muy especial.

TATTOO BARBER SHOP ALICANTE

Picnic es una tienda formada por Skaters desde 2008, una 
tienda 100% skatebording, donde encontrarás ropa, calzado 
y complementos para skaters al mejor precio con las marcas 
más punteras, sin olvidar que cuentan con las  mejores tablas 
y accesorios para tu skate. Es sin duda el sitio más adecuado 
para un skater en Alicante. Ven a conocerlos.

PICNIC GENUINE SKATESHOP ALICANTE

www.picnicskateshop.com  Tel: 865 672 677 . Calle Pintor Aparicio, 10  Alicante.
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Ropa de hombre y mujer. Zapatos y complementos. Últimas tendencias.

· c/ Alicante, 1 con Esq. C/Poeta Zorrilla.
San Vicente del RaspeiganGo

anGo Shoes

¡Gracias por seguir a nuestro
lado un año más!

¡Feliz 2020! 



2 La Guía Go!

ALICANTE

 > HOTEL HOSPES AMÉRIGO ***** 
Rafael Altamira, 7. 03002 Alicante. 965 146 570.

 > HOTEL MELIÁ ALICANTE **** 
Pza. del Puerto, 3. 03001 Alicante.  965 205 000.

 > HOTEL ABBA CENTRUM ALICANTE **** 
Pintor Lorenzo Casanova, 31. 03003 Alicante. 
Tel. 965 130 440.

 > HOTEL EUROSTAR LUCENTUM **** 
Av. Alfonso X el Sabio, 11. 03002, Alicante. Tel. 
966 590 700.

 > HOTEL NH ALICANTE **** 
México, 18, 03008 Alicante. Tel. 965 108 140. 

 > HOTEL EUROSTAR MEDITERRÁNEA PLAZA 
**** Pza. del Ayto, 6. Alicante. Tel. 965210188. 

 > HOTEL SERCOTEL SPA PORTA MARIS **** 
Pza. Puerta del Mar, 3. 03002 Alicante. 
Tel. 965 147 021. 

 > HOTEL AC HOTEL ALICANTE ****
Av. de Elche, 3. 03008 Alicante. 
T 965 120 178. 

 > HOTEL TRYP GRAN SOL ****
Rambla Méndez Núñez, 3. 03002 Alicante. 
Tel. 965 203 000.

 > HOTEL NH RAMBLA DE ALICANTE *** 
Tomás López Torregrosa, 11. 03002 Alicante. 
Tel. 965 143 659. 

 > HOTEL LEUKA ***  
Segura, 23. 03004 Alicante. Tel: 965 202 744. 

 > HOTEL TRYP CIUDAD DE ALICANTE *** 
Gravina, 9. 03002 Alicante.Tel. 965 210 700. 

 > HOTEL MIO CID ***  
Av. de la Costa Blanca, 22A. 03540 Alicante.
Tel. 965 152 700. 

 > HOTEL MAYA ***  
C/ Canónigo Manuel Penalva, 2. 03002 Alicante. 
Tel. 965 261 211.

 > HOTEL LA CITY ***  
Av. de Salamanca, 16. 03005 Alicante. 
Tel. 965 131 973. 

 > HOTEL RAMBLA ALICANTE ***  
Av. Rambla Méndez Núñez, 9. 03002 Alicante. 
Tel. 965 144 580. 

 > HOTEL CAMPANILE ALICANTE ***  
Av. Elche Equina Federico Mayo. 03008 Alicante. 
Tel. 965 110 282. 

 > HOTEL DANIYA ALICANTE *** 
Av. de Denia, 133. 03015 Alicante.  965 150 309. 

 > LA CITY MERCADO***
Av. Alfonso X el Sabio, 26 , 03002 Alicante. Tel. 
965980153.

HOSTALES Y HOSTELS

 > HOSTAL LA LONJA
Capitán Segarra, 10. 03004 Alicante. 
Tel. 965203433. www.lalonjahostal.es

 > HOSTAL SMILE & CO 
Rafael Terol, 22. 03001 Alicante. 
Tel. 676469690. 

Hoteles
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 > HOSTAL LA MILAGROSA 
Villavieja, 8, 03002 Alicante. Tel. 965216918. 

 > CHAMELEON HOSTEL ALICANTE
Pintor Gisbert, 46, 03005 Alicante. 966 088 747.

 > ALBERGUE JUVENIL VILLA UNIVERSITARIA
Vicente Savall Pascual, 16, 03690 Sant Vicent del 
Raspeig. Tel. 966 142 042.

 > HOSTEL OLÉ 
Poeta Quintana, 26. Alicante. Tel. 9661452 06.

ELCHE

 > HOTEL HUERTO DEL CURA **** 
Porta de la Morera, 49. 03203 Elche. 
Tel. 965451 936. 

 > HOTEL HOLIDAY INN ELCHE ****
Miguel Servet, 25. 03203 Elche. 
Tel. 966 651 551. 

 > HOTEL JARDÍN MILENIO ****
Curtidores, 17. 03203 Elche.Tel. 966 612 033. 

 > HOTEL TRYP CIUDAD DE ELCHE ***
Av. Joan Carles I, 7. 03203 Elche.  966 610 033. 

 > HOTEL CAMPANILE ELCHE ***
Carrer Petrer, S/N, 03206 Elche.  965 435 760.

 > H2 ELCHE **
Almansa, 62, 03206 Elche. Tel. 966 662 065.

 > HOTEL IBIS **
Barchell, 03203 Elche. Tel. 966 615 451. 

 > HOTEL AG EXPRESS ELCHE **
Autovia A-70 Km 25. 03320 Elche.  966 061 910. 

ELCAMPELLO

 > HOTEL LA FAMILIA GALLO ROJO ****
Carrer de Benissa, 9. 03560 El Campello. 
Tel. 965 63 54 02. www.hotellafamiliagallorojo.com

 > HOTEL JORGE I ***
San Francisco, 25-27. 03560 El Campello.
Tel. 966 372 709

 > HOTEL LA FAMILIA ***
Sant Pere, 147. 03560 El Campello. 965 637 776.

 > HOTEL & RESTAURANT JOVA ***
Sant Pere, 39-41. 03560 El Campello. 
Tel. 966 29 29 29. 

MUCHAMIEL

 > HOTEL BONALBA ****
Vespre, 10. 03110 Mutxamel. 
Tel. 965 959 595.

PLAYA DE SAN JUAN / CABO DE LAS HUERTAS

 > HOSTAL MONT ROYAL **
C/ Tridente, 17B, Cabo de las Huertas. 03540 
Alicante. Tel 965160411. www.montroyal.es 
Facebook/hostalmontroyal.alicante 
Email: hostal@montroyal.es

 > HOTEL HOLIDAY INN  PLAYA DE SAN JUAN 
**** Av. Cataluña, 20. Alicante. 965156 85.

 > HOTEL ALICANTE GOLF ****
Av. de las Naciones 03540. Alicante. 965235000.

 > HOTEL CASTILLA ***
Av. Países Escandinavos, 7. 03540 Alicante.
Tel. 965 162 033.

 > HOTEL ALMIRANTE ***
Av. de Niza, 38. 03540, Alicante. 
Tel. 965 650 112.

TORRELLANO

 > HOTEL ARECA ****
Limón, 2. 03320 Torrellano. Tel. 965 685 477. 

SANTA POLA

 > HOTEL GRAN PLAYA ***
Av. Zaragoza, 42. 03130 Santa Pola.  966196090.

 > HOTEL POLAMAR ***
Astilleros, 12, 03130 Santa Pola.  965 413 200.

 > HOTEL PATILLA **
Carrer d’Elx, 29, 03130 Santa Pola. 965 411 015.

SAN JUAN

 > HOTEL VILLA SAN JUAN ***
Pza. de la Constitución, 6. 03550 Sant Joan d’Ala-
cant. Tel. 965 653 954.

 > HOTEL ABRIL ***
Av. Miguel Hernández, s/n. 03550 Sant Joan 
d’Alacant. Tel. 965 65 34 08. 

 > SANTA FAZ **
Pza. Sta. Faz, 2. 03550 Santa Faz. 965 651 875.

HotelesDONDE ENCONTRARÁS LA REVISTA GO!
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 > ALCOI. Plaza de España, 14. 03801 Alcoy/Alcoi. 
Tel. 965537155. www.alcoiturisme.com

 > ALICANTE-RENFE (RAILWAY STATION).
Avda. de Salamanca, s/n. Alicante.
Tel. 965125633. www.alicanteturismo.com

 > ALICANTE-CENTRO. Av. Rambla Méndez 
Núñez, 41. 03002 Alicante. Tel. 965200000. 
www.alicanteturismo.com

 > ALICANTE - AYUNTAMIENTO. Pz. del Ayunta-
miento, 1. 03001 Alicante. Tel. 965149219. www.
alicanteturismo.com

 > ALICANTE-PLAYA DE SAN JUAN. Avda. de Niza, 
s/n. Playa de San Juan. www.alicanteturismo.com

 > ALTEA. Pz. José María Planelles, 1. 03590 Al-
tea. Tel. 965844114. www.visitaltea.es

 > AGOST. Av. Xixona, 2. 03698. Agost.
Tel. 965691869. www.turismodeagost.com

 > BENIDORM-CENTRO. Av.. Martinez Alejos, 16. 
03501 Benidorm. Tel. 965851311. www.benidorm.
org/turismo

 > BENIDORM-EUROPA. Avda. de Europa (es-
q.C/ Ibiza) 03503 Benidorm. Tel. 965860095. 
www.benidorm.org/turismo

 > BENIDORM-RINCON LOIX. Av. Derramador. 
(C/ Gerona) 03503 Benidorm. Tel. 966805914. 
www.benidorm.org

 > CASTELL DE GUADALEST. Avda. Alicante  
(Parking). 03517 Castell de Guadalest.Tel. 
965885298. www.guadalest.es

 > CREVILLENTE. Blasco Ibañez, 8. 03330. Crevi-
llent.Tel. 965401526. www.turismocrevillent.org

 > EL CAMPELLO. Calle San Bartolomé, 103. 03560 
El Campello. Tel. 965634606 www.elcampello.es

 > ELDA. C/ Nueva 14. 03600 Elda.
Tel. 966980300. www.elda.es

 > ELCHE. Plaça del Parc, 3. 03202 Elche. Tel. 
966658196. www.visitelche.com

 > ELCHE - AEROPUERTO. Aeropuerto El Altet. 
Airport. (Terminal Llegadas). Tel. 966919367. 
www.visitelche.com

 > ELCHE-LOS ARENALES. Av. San Bartolomé 
de Tirajana, 42. 03195 Arenales del Sol. Tel. 
966658119. www.visitelche.com

 > FINESTRAT. Av. Marina Baixa, 15. 03509 La Cala 
de Finestrat. Tel. 966801208. www.finestrat.org

 > GUARDAMAR. Pz. de La Constitución, 7. 03140 
Guardamar del Segura. Tel. 965724488. www.
guardamar.net

 > IBI. C/ Doctor Waksman, 5. 03440 Ibi. Tel. 
965551296. www.ibi.es

 > LA MARINA D´ELX. Camino de los Ruices, s/n. 
03194 La Marina d’Elx. Tel. 683375881. www.vi-
sitelche.com

 > LA NUCÍA. Av Marina Baixa, 5. 03530. La Nucia. 
Tel. 966101098. www.lanuciaturistica.com

 > LA VILA JOIOSA. C/ Colón, 40. 03570 Villa-
joyosa / La Vila Joiosa. Tel. 966851371. www.
lavilaturistica.com

 > L´ALFAS DEL PI. C/ Federico Garcia Lorca, 
11. 03580 L’Alfás del Pi. Tel. 965888905. www.
lalfas.com

 > MUTXAMEL. Av. Carlos Soler, 64 “Centro 
Social” 03110 Mutxamel. Tel. 965956441. www.
mutxamel.org

 > NOVELDA. C/ Mayor, 6. 03660 Novelda. 
Tel. 965609228. www.novelda.es

 > ORIHUELA - CENTRO. Plaza Soledad, 1. 03300 
Orihuela. Tel. 965304645. www.orihuela.es

 > ORIHUELA - PLAYA. Plaza del Oriol (Urb. Playa 
Flamenca), 1. 03189 Orihuela. Tel. 966760000. 
www.orihuela.es

 > SAN VICENTE DEL RASPEIG. Plaza España, 1. 
03690 San Vicente del Raspeig. Tel. 965660104. 
www.turismoraspeig.es

 > SANTA POLA. Plaza Diputacion, s/n. 03130 
Santa Pola. Tel. 966692276. www.turismosan-
tapola.es

 > SANTA POLA - CENTRO. Plaza Constitución, 
s/n. 03130 Santa Pola. Tel. 966696052. www.
turismosantapola.es

Oficinas de turismo / Tourist info
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Una puerta abierta a la frescura mediterránea
Masmar Casual Bar, un lugar inspirado en el océano.

Masmar Casual Bar es una nueva apuesta 
gastronómica del grupo Blue Valley Beach 
que, además de ofrecer actividades de tu-
rismo activo y náutico en Alicante desde su 
apertura en agosto 2019, nos transportan 
a su mundo, el mar, desde una perspec-
tiva gastronómica única. Masmar Casual 
Bar es un local de diseño que cuida hasta 
el más mínimo detalle para que respires 
un entorno que te haga estar dentro del 
océano. Tratan con un cuidado especial 
el producto de la tierra, sus pescados y 
mariscos de lonja de la Bahía de Alicante. 
Además, cuentan con una completa carta 
de vinos, cervezas artesanales de Alicante 
y Cerveza de Bodega de Estrella de Galicia 
que encontrarás en sus depósitos en la en-
trada del local, creando un ambiente único 

para que el comensal disfrute y se integre 
perfectamente en su espacio. Abarca dos 
conceptos diferentes distribuidos en dos 
locales, un gastrobar, una cafetería y hela-
dería con terraza común con más de 350 
m², con música bossa nova y ritmos deep, 
que nos transportan al verano perpetuo.

NOVEDAD EN PLAYA DE SAN JUAN, ALICANTE

Av. de la Costa Blanca, 114, Local 2, 03540 Alicante. Tel. 966 17 67 41. Horarios y más info en: masmarcasualbar.com

Restaurantes
NOVEDADES
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Finalista nacional de la prestigiosa competición Spirit Essence, 
es todo un referente en la ciudad. Sumiller experto en destilados, 
especialista en especias y tiki Bartenders. Carta muy completa: 
recetas de autor, twist on classics, tiki cocktails, frozen y amplia 
selección de destilados hacen que sea una experiencia única y 
diferente. “Es la coctelería mejor valorada en la red”, aseguran.

PINOCCHIO COCKTAIL BAR ALICANTE

Calle Castaños, 21. 03001 Alicante. Tel: 865529471. www.pinocchioweb.com / @pinocchioalicante

Situado en pleno centro de Alicante, MUY ofrece un espacio 
único donde poder disfrutar de la experiencia fusión de comer 
muy bien y degustar coctelería premium. Pequeño y acogedor 
local. MUY es el sitio ideal para cenar y disfrutar de un buen 
cocktail en un ambiente amable y atento.

MUY ALICANTE

Calle Castaños, 25. 03001. Alicante Tel: 966350634. Instagram: @muyalicante

Café Pub Bubyston cuenta con la experiencia de más de 17 
años en el Bulevar del Pla. Un local enorme con una de las 
mejores ofertas de ocio que ha sabido evolucionar para ofre-
cer coctelería top. Pásate a conocer uno de los locales más 
emblemáticos de Alicante.

CAFÉ PUB BUBYSTON ALICANTE

Av. Periodista Rodolfo Salazar, 32. (Bulevar del Pla) Alicante. Abierto todos los días de 15h a 03h.

Situado en la zona de Gran Vía en Alicante, Noah Music Ali-
cante ofrece a sus clientes una cuidada presentación de su 
coctelería. Este ámplio local cuenta con zonas Vip para poder 
disfrutar mejor de tu experiencia. Disponen de coctelería pre-
mium y Dj en vivo.

NOAH MUSIC ALICANTE ALICANTE

Av. Ciudad Leon de Nicaragua, 10. Alicante. Instagram: @noahmusicalicnte
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Phat Kee Mao

Restaurante Suan Thai. Calle Miguel Soler, 6. (Zona Barrio, Casco Antiguo). Alicante. Tel. 603752411.

EL PLATO DEL MES

Plato: Phat Kee Mao es un plato que se coci-
na al wok típico tailandés. Es frecuente ver 
en sus calles la elaboración de este plato. 
Forma parte de su gastronomía y cuenta 
con una preparación muy fácil. Nos trans-
porta a esa Tailandia donde sus calles llenas 
de puestos de comida de bullicio nos ofre-
cen sus variopintos platos. El Restaurante 
Suan Thai en Alicante le da su estilo propio 
sin perder la esencia de su raíz. Es un plato 
de la cultura familiar de este hermoso lu-
gar. Sus ingredientes frescos son los que 
aportan la magia de este fantástico plato. 
Langostinos, verdura al wok de temporada, 
albahaca con un toque de chili, pollo, cham-
piñones y sus salsas de la casa picantes, que 
le dan ese toque especial que nos encanta 
de su cocina, es donde la chef del Restau-
rante Suan Thai aporta su toque especial.

Ingredientes:  tallarines al huevo, salteados 
con langostinos y pollo. Judías verdes, 
pimientos rojos y verdes, champiñones, 
zanahoria, cebolla, ajo y albahaca fresca, 
con chili.
Maridaje: Para acompañar este plato rico en 
sabores y texturas es ideal con un vino tinto 
de la ribera sacra, que aporta esos toques 
frutales que acompañan perfectamente 
este plato potente de sabor.

Cocina tailandesa. 
Comida y elabora-
ciones tradicionales 
de esta cocina. Un 
pedacito de Tailandia 
en Alicante.

Restaurante 
Suan Thai

Oíd   Cocina
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Avenida la Condomina, 40 local 10. Alicante Tel: 966041422. Facebook: Kazoku.Sushi.Restaurant

KAZOKU SUSHI RESTAURANT ALICANTE

Auténtico restaurante tradicional japonés, formado por un equipo de cocineros con más 
de 10 años de experiencia en la comida japonesa le dan a Kazoku Sushi un toque especial 
y personalizado. Sus Makis, sashimis, pastas y tempuras son una exquisitez. Postres y 
bebidas tradicionales japonesas. Cuidan con esmero la elaboración de sus platos, en 
la variedad y en el trato. El local está muy bien ambientado. Un servicio excelente en un 
entorno agradable. En precio está muy ajustado. Muy recomendable para quien quiera 
comer muy buen sushi y otros platos japoneses.
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LA GUAPA VERMUTERIA ALICANTE

RESTAURANTE LA CUCARACHA ALICANTE

C/ San Ildefonso 7, Alicante (Zona Castaños). 
Facebook: La Guapa Vermuteria

Calle Poeta Quintana, 25. Alicante. 
Horario de L a S de 13h a 16h y de 20h a 23h. Domingos cerrados.

Se encuentra en un enclave céntrico y característico 
de la ciudad alicantina, en la zona Castaños. Ofrecen 
más de 100 variedades de vermut nacionales y euro-
peos con una gran calidad y presentación. Propone 
una selección gourmet de quesos y embutidos con 
denominación de origen italiana, que les llevará por 
un viaje gastronómico inolvidable por la maravillosa 
Italia, sentado en su terraza.

Excelente cocina de mercado donde se cuida tanto 
el sabor como la presentación y elaboración de sus 
platos. Cuentan con plato del día y una carta muy va-
riada. Tapas y platos muy cuidados que cambian en 
función de la oferta del mercado. Postres únicos y un 
servicio muy cercano. Cuenta también con la taberna 
en la misma calle. Lugar imprescindible de visitar en su 
ruta gastronómica de Alicante.

RESTAURANTE CARUSO ALICANTE

Av. Benito Pérez Galdós 54. Tel: 965 125 331. Cerrado lunes noche y 
martes todo el día. Facebook: Restaurante Caruso Alicante

Más de 25 años a su servicio. Pizzas, pastas, carnes, 
cous-cous, osobuco de ternera son nuestras especia-
lidades entre gran variedad de platos como entrecot 
de ternera, solomillo de atún, confit de pato con salsa 
de naranja y pasas, y nuestros excelentes postres ca-
seros. Menú del día de L a V., especiales y a medida 
para grupos. Y ya sabéis… quedar bien es quedar en 
Restaurante Caruso.
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En Pza. Abad Penalva, 1 Alicante. Tf: 965 205 502 - 617 824 416

Ubicado en uno de los espacios más emblemáticos de 
Alicante: el casco antiguo frente a la catedral. 30 años de 
experiencia avalan a los responsables de este coqueto 
local, de cocina actual y mediterránea, con una extensa 
carta donde encontrarás desde unas bravas, un buen que-
so y un jamón ibérico hasta una ensalada de bacalao y 
naranja, una cazuela con aguacate y gambas, un solomillo 
en reducción de vino dulce con foie,un entrecot trinchado 
con trufa y hongos…¡entre otras delicias!

EL RINCÓN DE SAN NICOLÁS ALICANTE

EL GARAJE BAR ALICANTE, ELCHE Y SAN JUAN PLAYA

Plaza Gabriel Miró 14, Alicante. Facebook: El Garaje Bar Alicante 
Travesía Barques 3. Elche. Facebook: El Garaje Bar Elche. 
Laseda Gastro Village. San Juan Playa.

En los centros Alicante, Elche y ahora también con 
un nuevo local en la zona Golf de San Juan Playa, en-
contramos una tapería muy original donde degustar 
una gran variedad de montaditos, tapas, ensaladas, 
carnes, etc; todo ello con una cuidada elaboración, 
aliñado con un ambiente excepcional y un precio in-
mejorable. Visítalos, pruébalos y si te gusta… repite! 



52 La Guía Go!Restaurantes

Excelentes pizzas de tradición familiar. Su masa está elabora-
da con sumo cuidado y fermentación natural con los mejores 
ingredientes cocinados en horno de piedra. Con una carta 
muy amplia y postres muy ricos. Calidad precio inmejorable. 
Su local del centro cuenta con terraza y ofertas diarias en un 
ambiente inmejorable. 

PIZZERÍA DASEBAS ALICANTE

C/ San Francisco, 64 Alicante centro y en Av. Periodista Salazar, 29. Servicio a domicilio. De 12h a 00h. @daSebaspizzria

Acogedora y céntrica Pizzería Trattoria ubicada detrás del 
Ayuntamiento de Alicante. De las mejores pizzas de Alicante 
como La Flavia con tomate deshidratado, queso de cabra 
cremoso y prosciutto di Parma, y La Burrata con prosciutto di 
Parma, aceite trufado y rúcula. Ensaladas, entradas y postres. 
Cócteles y bebidas italianas. Su atención es inmejorable.

LA CASA DE LA PIZZA ALICANTE ALICANTE

C/ San Agustín 1, Casco Histórico. Alicante. Tf.: 965775339. @lacasadelapizzaalicante y Fb: lacasadelapizzaalicante 

Av. de la Costa Blanca, 114, Local 2, 03540 Alicante. Tel. 966 17 67 41. Horarios y más info en: masmarcasualbar.com

MASMAR CASUAL BAR PLAYA DE SAN JUAN

Un local increíble que sorprende. Oferta gas-
tronómica interesante, muy mediterránea 
y donde el cuidado por los productos de la 
tierra, pescados y mariscos de la lonja de 
Alicante son su especialidad. Selección de 
comidas y bebidas de estilo mediterráneo, y 
una barra de coctelería. Cervezas artesanas 
de Alicante y cerveza de Bodega de Estrella 
Galicia. El enfoque afterwork de Masmar 
es marca de la casa, los miércoles Catas 
Masmar, los jueves afterwork y los fines de 
semana aperitivo con Yzaguirre. Un entorno 
único que, además, cuenta con terraza con 
vistas a la playa.
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Av. Periodista Rodolfo Salazar, 29 y C/ Bazán, 47. Alicante.  
Tel. 689613051. Instagram: @tepuy.burger

Especialidad en hamburguesas caseras con diferentes 
estilos y productos muy frescos, arepas venezolanas y 
una carta muy sugerente para disfrutar de sus ingre-
dientes especiales. Un servicio excelente en locales 
amplios y muy acogedores. Uno situado en la zona de 
Garbinet  y su nuevo local en la calle Bazán, en la zona 
del Teatro Principal de Alicante.

Calle Poeta Quintana 6. Alicante. Reservas en el tel 722 123 937. 
Facebook ‘La Favorita Bar’. Instragram ‘La Favorita Bar Alicante’

LA FAVORITA BAR ALICANTE

Junto al Mercado Central de Alicante descubrirás tu nue-
vo sitio de encuentro. Cocina de mercado, desenfadada 
y canalla, que juega con productos de temporada, con 
platos del día, sugerencias y una carta dinámica y origi-
nal. Vermuts caseros, buenos vinos, gin tonics, cócteles 
y mucho más. Atento servicio y un trato excepcional que 
hará que te sientas como en casa, porque lo importante 
es que los clientes disfruten. Ven y déjate querer.

TEPUY BURGER ALICANTE
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ALICANTE
 > LA CUCARACHA. Taberna y Restaurante 

con autentica comida de mercado. Dos lo-
cales C/ Poeta Quintana, 25 y 28. De L a S 
de 13h – 16h -  20h 23n Cerrado Domingo. 

 > TABERNA SONORA. Acogedora. En la zona 
del mercado. Tapas con su toque original. Cer-
vezas, vermut casero, tortilla premium y sus pa-
tatas Sonora. Acompañado de buena música. 
C/ José Gutiérrez, 36 (antigua García Morato). 
Horario: M a S 17 a 00h. V y S 12 a 16h - 20 a 00h.

 > TEPUY BURGER. Especialidad en hambur-
guesas caseras, Arepas venezolanas y mucho 
más. Un toque fresco y único en Alicante. Av. 
Periodista Rodolfo Salazar, 29. Tel 689613051.

 > AIZKOLARI. Taberna Restaurante. Auténti-
ca cocina vasca tradicional. Producto de cali-
dad. Excelentes pescados y carnes. Bodega 
y comedor para reuniones, eventos. Terraza.  
C.C. La Seda. Av. Locutor Vicente Hipolito, 39. 
965064435. L a D 12h-17h, 20h-23:30h.

 > LA GUAPA VERMUTERÍA. C/ San Ildefonso, 
7 y Mercado Central Alicante puesto 127. Vermu-
tería internacional, nacional y especialidades 
Italianas. C/ San Ildefonso Horario L a J 11h a 
15:30 y 19h a 1:00h V y S 11H 1:00h D 12h a 
15:30h. Mercado Central L a S 9:30h a 15h.

EL CAMPELLO
 > ANDRA MARI. Cocina vasca. Productos 

de calidad y servicio excelente. Terraza   Av. 
Jijona, 37. El Campello. Reservas 965 63 34 
35. Horarios 12h a 14h / 20h a 24h.

PLAYA DE SAN JUAN
 > PIKABOO. Especialidad en croquetas, ta-

pas muy sabrosas, arroces y un gran servicio. 
Terraza y ambiente acogedor. Centro Comer-
cial Fontana de San Juan Playa, CP 03540. 
Horario de invierno 12h a 16h / 19:30h a 
23:30h. Facebook: piikaboocroqueteria.
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Especial Nocheviejas
¿Aún no sabes cómo celebrar una noche tan especial? 
Te proponemos algunas opciones para disfrutarla por todo lo alto.

Si no tienes claro qué hacer el día de No-
chevieja, queremos mostrarte algunas al-
ternativas para decir adiós al 2019 y darle 
la bienvenida al ilusionante 2020. Si te 
gusta disfrutar de un buen cóctel: Maca-
beo, Noah Music, MUY, Pinocchio Cocktail 
Bar o el Café Pub Bubyston, todos ellos en 
Alicante, no te defraudarán. Si prefieres una 
buena cerveza, deléitate en Pata Palo Gru-
po Abordaje en El Campello. Si te gusta la 

música reggaeton, edm y comercial, la Sala 
The One es un referente para despedir el 
año. Si lo tuyo es la música electrónica, una 
estupenda opción es la fiesta NYE de Metro 
Dance Club. Si en cambio prefieres el rock, 
te recomendamos el Frontera Rock Bar de 
la Playa de San Juan o en Alicante el Jendrix 
Rock Bar y el Marearock Rock-Bar. Si vibras 
con los sonidos indie, Classics y Confetti en 

PLANES PARA DESPEDIR EL AÑO A LO GRANDE

Tarde y noche
ACTUALIDAD
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Consulta todos los planes para estas navidades en: 
laguiago.com/alicante

Tarde y noche

Alicante y Charol en Agost son tus sitios. 
Otras propuestas eclécticas musicalmente 
son la Nochevieja Golf en Playa de San Juan 
con comercial, hit latino, indie-house y re-
member o el Okavango en San Vicente del 

Raspeig. Si lo tuyo es la música en directo, 
puedes disfrutar del concierto de Filiu y Cía 
en Petímetre en Playa de San Juan. Elijas la 
opción que elijas, desde la Guía del Ocio de 
la provincia de Alicante os deseamos que 
empecéis el año de la mejor forma posible. 
Muchas gracias por habernos acompañado 
en el exitoso año 2019 que dejamos atrás... 
¡Seguiremos estando al pie del cañón en 
el 2020!
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VUELVE A METRO POR NAVIDAD

El mágico lugar alicantino donde disfrutar de una amplia carta de 
cocktails preparados, para el aperitivo o el after-work, una gran 
variedad en cervezas nacionales y de importación, un delicioso 
café arábigo 100% orgánico acompañado por tartas caseras en 
una atmósfera art decó inspiradora. Un encuentro de sabores y 
nuevas generaciones, mezcla de elegancia y vanguardia.

MACABEO ALICANTE

Avenida Pintor Xavier Soler 3. Alicante. Tel 966 164 604.  Macabeoalicante.com @macabeo_alicante

Nochevieja y Reyes en 
Metro Dance Club

31 Diciembre y 5 Enero. Metro Dance Club. Bigastro.

Como todos los años Metro Dance Club nos 
presenta su cierre del 2019 y bienvenida del 
2020. Como colofón de un curso prolífico 
se confirma su ya mítico “Vuelve a casa 
por Navidad” con la esperada fiesta NYE 
del 31 de Diciembre. Cita de reencuentros 
donde la vieja escuela y la nueva estarán en 
el mismo equipo para traer nuevos propó-
sitos. Una fiesta para sentirse “en casa” y 
recibir el año entre los amigos y la familia 
que tú eliges. Buenas vibraciones, melodías 

infinitas, atmósferas de ritmos imparables 
y pistas con estilos musicales diferentes, 
porque todos no somos iguales. Además si 
compras tu entrada de Fin de Año podrás 
acceder a la Family & Friends del 5 de Ene-
ro. Adéntrate en un nuevo año bailando en 
el templo de la música electrónica.
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La cervecería Pata Palo grupo abordaje está 
situada en primera línea de playa en Campe-
llo, encontrarás Pata Palo Grupo Abordaje 
cervecería emblemática desde 1993. Donde 
disfrutarás de las mejores cervezas naciona-
les y de importación: Alhambra, Mahou, Am-
bar, Rochefort 8-10, Wastmalle, Kwak, Triple 
Karmeliet y más de 136 referencias además 
cervezas para celiacos que podrás degustar 
en un ambiente acogedor. Música en directo 
todos los domingos. Síguelos en Facebook: 
abordaje. Visítalos y que no te lo cuenten.

Calle San Vicente, 77. El Campello.  
Tel. 673226859. Facebook: abordaje

PATA PALO GRUPO ABORDAJE
CERVECERÍA. EL CAMPELLO
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PATA PALO GRUPO ABORDAJE
CERVECERÍA. EL CAMPELLO
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Ya somos 
+ de 27.600
1. Vb Spaces
2. Metro Dance Club
3. Classics
4. Copity
5. Café Bubyston
6. Masmar Casual Bar
7. Charol
8. Marearock Rock-Bar
9. Sala The One

01.

05.

09.

02.

03. 04.

06. 07.

08.

La guía del ocio 
lider también en 
redes sociales.
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