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a Guía Gastronómica de Alicante llega a su quinta edición y a lo
largo de estos años hemos contado con la colaboración de Martín
Berasategui, Quique Dacosta, Pedro Subijana y Joan Roca. En este
2016 nos acompaña otro referente a nivel mundial como es Juan Mari
Arzak. Esta publicación de más de 30.000 ejemplares de tirada, también se puede ver y descargar a través de www.guiasgastronomicas.es
y www.alicanteturismo.com. Los amantes de la buena mesa podrán
disfrutar de la excelencia y diversidad de las materias primas que
ofrecen nuestra huerta y nuestro mar, exponente de de la afamada
Dieta Mediterránea y que se ha situado en la élite culinaria a nivel
nacional e internacional, en ella no pueden faltar los mejores pescados y mariscos junto a nuestro arroces únicos cocinados de muy
diferentes formas: secos, melosos, caldosos… Los salazones, embutidos, quesos artesanos, frescas verduras, frutas, aceites y especias
proporcionan un gran deleite a los más exigentes paladares. Todo
ello regado con nuestros reconocidos vinos y culminado con una excelente repostería.

Hemos elaborado la mejor selección de
restaurantes que destacan tanto por su
cocina tradicional como por la llamada
cocina de autor o de vanguardia y por la
calidad del servicio e instalaciones. No
queremos olvidar a aquellas prestigiosas
empresas que con el suministro de sus
materias primas hacen que la alta restauración alicantina sea una gran realidad, la
mayor oferta gastronómica del Mediterráneo y uno de los pilares más importantes
en la promoción turística internacional de
nuestra tierra.

T

oils and spices are all a great delight for the most demanding palates.
You can wash all these down with a glass or two of our acclaimed
wines followed by a delightful dessert.

his is the fifth edition of the Gastronomic Guide of Alicante.
Throughout these 5 years we have been able to count on the collaboration of Martin Berasategui, Quique Dacosta, Pedro Subijana
and Joan Roca. In this 2016 edition we are proud to collaborate with
world class chef Juan Mari Arzak. This publication of more than 30,000
copies can also be viewed and downloaded via www.guiasgastronomicas.es and www.alicanteturismo.com.
Lovers of good food will enjoy the quality and diversity of the raw materials found in our fields and our sea. These products are the basic
ingredients of our both nationally and internationally infamous Mediterranean diet. The best fish and seafood along with our unique rice
dishes cooked in very different ways: dry, creamy or soupy .... Cured
fish, cold meats and sausages, artisan cheese, fresh vegetables, fruit,

Carlos Corredor

Este año contamos con más páginas, nuevas secciones y muchas
novedades.
Gracias por su atención y ¡Que aproveche!

We have made a selection of restaurants that stand out for their traditional, signature or nouvelle cuisine, and the quality of their facilities
and service provided. We shouldn’t forget the prestigious companies
that supply the raw materials to the Alicantinian catering trade, allowing it to have more to offer than anywhere else on the Mediterranean
coast and to be an important element of international tourism promotion of our land.
This year we have more pages, new sections and many new features.
Thank you for your attention and enjoy your meal!

S

iento tanta satisfacción como responsabilidad
ante el encargo de este prefacio por parte de
Carlos Corredor para la “Guía Gastronómica de
Alicante”, de la que es su editor y que este año
alcanza su quinta edición. Una meritoria obra que
cubre, a la perfección, como lo hacen las guías
más prestigiosas, la misión fundamental de las
mismas, que no es otra que la de servir útilmente
de “lazarillo gastronómico”, sobre todo en terrenos que aún no hemos explorado lo suficiente.
Como es mi caso (que aún me falta por conocer
más a fondo) en relación con la magnífica gastronomía y cocina alicantina, que la admiro mucho
por su complejidad, variedad, arraigo y ser poseedora de una plenitud de singularidades dentro de la atractiva cocina levantina y mediterránea. Comprendo que es inabarcable profundizar
en todos los aspectos que nos recomiendan en
esta obra para no perderse gustativamente por
la Costa Blanca. Si bien podemos detenernos a
admirar sus productos del mar, como por ejemplo de la gamba roja de Denia (llamada el oro rojo
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del Mediterráneo) aunque tampoco son mancos
los langostinos de Guardamar del Segura, o de la
huerta. Por citar algunas perlas en este terreno la
alcachofa de la Vega Baja del Segura, o el sabroso
tomate de Mutxamel, así como tres cultivos frutales con distintivo de Denominación de Origen.
Uno menos conocido pero extraordinario como
son los nísperos de Callosa d’En Sarrià, además
de la distinguida uva embolsada del Vinalopó y
las tentadoras cerezas de la Montaña de Alicante. Sin olvidar los almendros de la Montaña o la
“granada mollar de Elche” una de las más valoradas del mundo, así como los afamados dátiles
de esa misma ciudad. Siguiendo, cómo no, de sus
increíbles arroces, así en Pego y Les Valls el arroz
bomba de grano redondo es de una gran calidad
que es idóneo para la preparación de todo tipo
de paellas, arroces al horno y caldosos. Siguiendo nuestra letanía gustativa por sus consagrados
vinos, sus bebidas espirituosas, por los más punteros salazones, Y sobre todo para un confeso laminero como yo, por sus dulces. Sobre todo los

chocolates y con la joya de la corona: sus míticos
turrones de Jijona y Alicante, teniendo en cuenta,
además que a lo largo de esta provincia cuentan
con grandes reposteros, muchos de ellos con una
gran proyección a nivel nacional e internacional.
Teniendo en cuenta en definitiva la herencia secular plasmada en el profundo acervo culinario de
Alicante con ese poso de las mejores tradiciones
locales, que llama más la atención al conformar
cuatro zonas tan próximas y tan diferentes entre
sí, tanto en las materias primas y como en sus
elaboraciones culinarias. Las cocinas del mar, de
la huerta de la montaña y de la meseta. Y por supuesto sirve esta guía para zambullirnos de lleno
en su gastronomía más actual de la mano de sus
numerosos cocineros y cocineras estelares, creativos y vanguardistas así como de sus consagrados restaurantes que son la punta del Iceberg de
esa enorme riqueza culinaria alicantina.

Juan Mari Arzak
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I

t fills me with great satisfaction that Carlos
Corredor, the editor for the “Alicante Gastronomic
Guide”, which this year reaches its fifth edition,
has chosen me to write the preface. This guide is
a meritable piece of work that guides us perfectly,
as do the most prestigious guides, into the world
of gastronomy and its still unexplored potential.

types of fruit trees all with the quality stamp
“certificate of origin”:

Even though I still need to explore it more, I admire
the Alicantinian gastronomy for its complexity, its
variety, its tradition, and its uniqueness as part of
the attractive Mediterranean cuisine.

We mustn’t forget local almond trees, or
pomegranates and dates from Elche. The
pomegranates from this area are considered
amongst the best in the world. From Pego and Les
Valls area comes the famous “bomba” rice, with a
very high quality round grain, perfect for all types
of rice dishes such as paella or oven backed rice
and stews.

I understand that it is impossible to go into detail
of everything the gastronomy in the Costa Blanca
has to offer. Both land and sea have so much to
offer, for example the Denia red prawns, known
as Mediterranean red gold, or the king prawns
from Guardamar del Segura. From land there are
artichokes from the Vega Baja del Segura area,
the tasty Mutxamel tomato, and three different
6

slightly less well known are the medlars from
Callosa d’En Sarria, together with the bagged
grapes from the Vinalopo area and the tempting
cherries from the mountains of Alicante.

Continuing our long list of products there are also
acclaimed wines and liqueurs, cured fish, and
a particular favourite of mine as a sweet tooth:
confectionery. In particular chocolate, and the

jewel of the crown: the famous nougat from Jijona
and Alicante. The province of Alicante is home to
many great pastry chefs, many of them famous
both nationally and internationally.
In short, Alicante’s deep culinary heritage comes
from four so close yet so different areas: the
sea, farm land at sea level, mountains, and high
altitude inland plains.
This guide will also immerse you in the latest
and most up-to-date gastronomy offered by our
acclaimed and creative chefs, which, together
with a number of reputed restaurants, are just the
tip of the iceberg of Alicante’s culinary fame.

Juan Mari Arzak
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DISFRUTA DEL APERITIVO PERFECTO CON TU

www.laereta.es • info@laereta.es • Tel. 965 143 250 • Parque de la Ereta, Alicante

C

on unas vistas sobrecogedoras sobre la bahía de Alicante, el Restaurante
La Ereta colgado de la muralla del castillo ofrece una cocina moderna
Alicantina. Sabores reconocibles con técnicas y presentaciones actuales.
Ha recibido el premio “Plato” al mejor restaurante 2015 de Alicante y provincia.

W

ith a breathtaking view on the bay of Alicante, the restaurant La Ereta
hanging on the wall of the castle offers a modern kitchen Alicantina.
Recognizable flavors Techniques and Current Presentations .
Restaurante La Ereta has been awarded the prize “Best restaurant in Alicante
and province” in the year 2015.

Sol Repsol
11

L

a gran cocina de Dani Frías como
chef a la cabeza y Los detalles
cuidados por Pablo Castejón te
aseguran el mejor evento en los sitios
más espectaculares de Alicante.

www.qlinaria.com • pablo@qlinaria.com • 670 366 116

Fincas & Salones
Estates & Reception Suites
Ocean Race Club - Zona Volvo

Sol Repsol

La Torreta de San Juan

W

ith top chef Dani Frías in charge
and Pablo Castejón taking care of
all the details, you will have the best
event in some of the most spectacular
locations in Alicante.

Pueblo Acantilado Suites

Villa Ramona
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www.comercialtabarca.com • T. 965 10 23 42

Tras 29 años dando servicio a la hostelería alicantina sólo
tenemos palabras de gratitud para todos nuestros clientes.
Gracias
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2&TRES Gastro Bar
Avd. Federico Soto, 1-3 · Alicante
Gourmet Experience - El Corte Inglés
T:965 142 649
Síguenos en Facebook
abre domingos / sin gluten

Uno de los lugares que no defraudan en Alicante es este 2&Tres Gatsrobar.
Gastronomía local, productos de temporada y de mercado elaborados por
manos expertas. Opciones dinámicas como las vieiras empanadas con
calabaza y polvo de jamón ibérico de bellota o el bombón de gamba roja
se codean con ensaladas, tapas, montaditos y mini burguers gourmet que
no tienen desperdicio. Mesas altas o barra, este local está hecho para
disfrutar de la calidad de las materias primas, sin duda.

One of the places in Alicante that doesn’t disappoint is 2&Tres Gastrobar.
Local cuisine, seasonal produce, market-fresh ingredients, all elaborated
by expert hands. Dynamic options like battered scallops with pumpkin
and shavings of acorn-fed Iberian cured ham or the red prawn bonbon,
sit alongside salads, tapas, small sandwich rolls and mini gourmet burgers
that are not to be missed. Whether you prefer their high tables or at
the bar, this restaurant was created for the enjoyment of quality, fresh
ingredients, without a doubt.

Camino de Benimagrell, 47 • 03559. Santa Faz - Alicante Tel. 965 26 26 31
www.torredereixes.com

E

l Restaurante Torre de Reixes nace de la combinación de la tradicional
dieta mediterránea con los toques de distinción propios de la cocina más
vanguardista. A la excelente calidad gastronómica del restaurante se le suma el
valor añadido del marco incomparable en el que se encuentra, una casa noble
de la antigua huerta alicantina. Déjate seducir por el sabor de sus platos y el
encanto de los espacios que componen la finca.

A

t the Torre de Reixes Restaurant, the infamous traditional Mediterranean diet
is combined with hints of avant-garde cuisine. The fine quality of the dishes
served there is enhanced by the added value of its unique setting, which is an
ancient noble estate located in the farmland around Alicante. Be tempted by the
taste of the restaurant’s dishes and the charm of the rooms that make up this
estate.
19

EL

PORTAL

E

•TABERNA & WINES•

l Portal Taberna & Wines se contempla como un bar, como una barra tradicional o como un restaurante,
en un ambiente donde reina la informalidad. Ese es su concepto de taberna gastronómica, para poder disfrutar
de unas buenas tapas, una cocina honesta y creativa, y una amplia selección de vinos nacionales e internacionales. En su GastroMercat se comen
productos de temporada, con una
cuidada elaboración y a precios muy
razonables, todo ello en la barra, en
forma de tapa o media ración. Al frente de todo está el chef Sergio Sierra,
con una trayectoria profesional que
se curte en restaurantes de prestigio.
Dispone de una variada cocktelería.

E

l Portal Taberna & Wines can be
regarded as a pub, a traditional
bar or a restaurant all at the same
time in very informal ambiance.
The concept of this gastro-tavern is
to enjoy quality tapas, honest and
creative cuisine, and a wide selection
of domestic and international wines.
In the “Gastro-market” section you
can savour at the bar tapas or portion
sized carefully prepared seasonal
products at very reasonable prices.
At the head is executive chef Sergio
Sierra, a professional with experience
at several prestigious restaurants.
There is also a varied cocktail menu.

Sol Repsol

C/ Bilbao, 2. 03001 Alicante
Tel.: 96 514 32 69
elportaltaberna.com
info@elportaltaberna.com
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E

l restaurante Monastrell un punto de referencia gastronómico de reconocido prestigio en la ciudad por el uso de ingredientes autóctonos y el
buen hacer de su Chef María José San Román, que al frente de la cocina
del Monastrell se ha convertido en toda una referencia en la elaboración de
platos con productos como el aceite de oliva virgen extra de alta calidad,
el azafrán y las mejores materias primas, que son mimadas en delicados y
sorprendentes platos.

T

he restaurant is a prestigious gastronomic landmark well known in town
for its use of local ingredients and its chef María José San Román. As executive chef of the Monastrell kitchen she has become a benchmark in the
preparation of dishes using products such as high quality extra virgin olive
oil, saffron and other high quality raw materials. All of which are used in
preparing delicate and surprising dishes.

Av. Julio Guillén Tato, 1
03001 Alicante
www.monastrell.com
elmonastrell
@elmonastrell
www.grupo-gourmet.com
grupogourmetalicante
@grupogourmetalc
grupogourmetalc
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L

a Taberna del Gourmet
es un referente gastronómico nacional e internacional donde la innovación
está al servicio del producto ecológico y sabores
tradicionales, y donde se
preparan, en una animada barra alicantina, suculentas tapas, montaditos,
salazones y quesos de
todas las denominaciones, respetando siempre
al máximo la calidad de la
materia prima. Un espacio
gastronómico de obligada
parada y visita.

L

a Taberna del Gourmet is renowned both
nationally and internationally for its cuisine.
Innovative dishes using organic produce and
traditional flavours are
prepared at the lively Alicantinian bar, succulent
tapas, sandwiches, meats
and cheeses of all types,
always using very high
quality raw materials. A
gastronomic must for every visit.

Sol Repsol

La Taberna del Gourmet
C/San Fernando, 10
03002 Alicante
Tlf.: 965 204 233
La Terraza del Gourmet
Explanada de España, 2
03002 Alicante
Tlf.: 692 994 025
www.latabernadelgourmet.com
latabernadelgourmet
@tabernagourmet
www.grupo-gourmet.com
grupogourmetalicante
@grupogourmetalc
grupogourmetalc
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www.racodelpla.com • info@racodelpla.com
calle doctor nieto, 42 Alicante
Tel. 965212822 – 965219373
Restaurante Racó del Pla

C

ocina tradicional mediterránea en un ambiente
familiar y acogedor. Amplia gastronomía regional
alicantina y murciana compuesta de platos de cuchara, arroces, carnes y pescados. Todo ello elaborado
con productos frescos del día con el afán de respetar
la tradición culinaria actualizada constantemente.
Nos concentramos en el trato al cliente, somos una
empresa familiar y ofrecemos amistad, intentamos
conseguir que el cliente se sienta como en casa y
como uno más de los nuestros.
Especialidad en arroz con pata de ternera y garbanzos. Platos recomendados Ensalada Balsámica con
jamón y queso viejo, Arroz con secretos y ajetes, Cochinillo a nuestro estilo, Pierna de cabrito al horno.

M

editerranean traditional cuisine in a family
warm environment. Wide regional gastronomy
from Alicante and Murcia enriched with different
kind of stew, rice, meat and fish. All of them made
of fresh daily products with the aim to honour the
constantly updated culinary tradition.
We are focused in the customer service as we are a
family business and we offer our friendship with the
aim that the client could feel at home and be a part
of our family.
Specialty in veal shanks and chickpeas served over
rice. Recommended dishes: balsamic salad with
serrano ham and old cheese, rice with secrets and
garlic sprouts, our suckling pig, roast kid.
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La Taverna del
www.racodelpla.com
Tel. 965 202 182
Navas, 40. Alicante
Taverna del Racó del Pla

A

A

l igual que su hermano
mayor, La Taverna del
Racó del Pla nace en 2008
en el centro de Alicante
para extender su cocina tradicional mediterránea en
un ambiente joven y fresco.
Elabora gastronomía regional alicantina y murciana
compuesta de platos de
cuchara diarios, arroces,
carnes y pescados además
de un gran surtido de tapas
todo ello elaborado con
productos frescos del día.

s his old brother, La Taverna del Racó del Pla
was born in 2008 in the city
center of Alicante to spread
its Mediterranean traditional cuisine in a young and
dynamic environment. La
Taverna elaborates regional
gastronomy from Alicante
and Murcia with daily stew, a
variety of rice, meat and fish
besides a wide assortment
of “tapas”, all of them made
of daily fresh products.

Especialidades:
Saquito Manzanares,
Queso fresco plancha con
anchoa, Arroz con secretos
y ajetes, Rabo de toro.

Specialties:
Manzanares bag, grilled
fresh cheese with anchovies, rice with secrets and
garlic, ox tail.
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Av. Historiador Vicente Ramos • 03540 - Alicante - www.maurosensai.com • Tel. 965 16 45 60

N

uestro restaurante tiene capacidad para unos 60 comensales, aún así es
ampliable a más de 300 personas. Carta mediterránea-asiática, con platos
cuidados y diversos, así como una amplia variedad de vinos. La decoración está
pensada para hacer tu estancia agradable, con elementos cuidados y dispuestos
para la comodidad y el disfrute de nuestros clientes.

T

he restaurant has a seating capacity of 60 people, however it can be increased
to seat over 300 people. The menu offers Mediterranean-Asian cuisine, with
carefully chosen and varied dishes, as well as a wide choice of wines. The decoration
has been specifically designed for the enjoyment and comfort of the customers.
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E

n el Hotel Meliá Alicante y en un entorno incomparable se encuentra Terra Restaurant, un
espacio abierto a todo aquel que quiera disfrutar
de la Buena cocina mediterránea. Especializados
en arroz, pescados, carnes y verduras al estilo de
nuestra tierra. Productos de primera calidad ofrecido por un gran equipo de profesionales.
Destacamos, entre otros muchos su Tataki de Atún
Rojo, Arroz Meloso de Hongos y Bacalao, Arroz de
Berberechos y Mero, Calamar Relleno en Salsa de
Puerros o la Caldereta de Capón y Langosta.

T
Terra Restaurant • Hotel Meliá Alicante
Plaza del Puerto, 3
03001 Alicante
Tfno.: 965 205 000

melia.alicante@melia.com
meliaalicante
@meliaalicante

he Meliá Hotel in Alicante plays host to the
“Terra Restaurant”. Located in a unique
environment the restaurant is open to anyone
who wants to enjoy great Mediterranean
cuisine. It specialises in rice dishes, fish, meat
and vegetables all prepared in a local style.
Top quality products offered by a great team of
professionals.
Some dishes to look out for are the tuna tataki,
creamy rice with cod and mushrooms, rice with
cockles and grouper fish, stuffed squid with a
leek sauce, or rice with capon and lobster.
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Avda. Villajoyosa, 10 • 03016 - Alicante - www.restaurantelacantera.com • Tel. 965 263 606

S

ituado al borde del mar, en un lugar privilegiado de la bahía de Alicante, Jaime
y Mari Luz García, se ponen cada día al frente del equipo de La Cantera para
elaborar y ofrecer a sus clientes una oferta gastronómica donde la calidad, tradición,
innovación se funden en cada plato. También ponen a su disposición sus amplias
instalaciones para celebrar eventos y celebraciones únicos e irrepetibles y el mejor
catering en el marco que ustedes elijan.

R

estaurante La Cantera is in a wonderful place right by the sea in the bay of
Alicante. Everyday Jaime and Mari Luz Garcia lead the team at La Cantera,
offering their customers in every dish a mix of quality, traditional and innovative
cuisine. La Cantera also offers a fully personalised catering service for special
events and celebrations.
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D

avid Pastor es el protagonista de
esta historia, el alma de la cocina
de Irreverente. Empezó su carrera entre los platos de la Cervecería Víctor
y posteriormente ha sido asesor de
locales de éxito alicantinos. Sus tapas
de diseño -como por ejemplo la “latita
de bacalao”- y sus platos, junto a la
calidad de sus productos, hacen de
este restaurante un lugar divertido y
distinto al resto ¡No puedes dejar de
visitarlo!

D

avid Pastor is the protagonist of
this story, the soul of Irreverente’s
kitchen. He started his career in the
kitchen of Cervecería Víctor and has
subsequently been a consultant to
successful businesses in Alicante. His
colourful elaborated tapas, such as
“latita de bacalao” (cod in tins) and
dishes plus the quality of his produce,
make this restaurant a fun different
place from the rest. You shouldn’t
miss a visit!

C/ Belando, 29. Alicante • Tel.: 966 35 04 88 • www.irreverentedavidpastor.com
irreverente
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RESTAURANTE

CASA RIQUELME

R

estaurante Casa Riquelme cuatro
generaciones de arroceros llevando a todos los rincones del mundo sus
arroces con sus paellas gigantes de
hasta 10.000 personas.
En su restaurante familiar ofrecen trato
amable y profesional ya que es regentado por toda la familia, la calidad de sus
arroces esta garantizada así como defensores de los productos alicantinos;
Encurtidos, mariscos, embutidos de la
montaña, salazones, pericana marinera, pescados de la bahía y carnes de angus, postres caseros y por supuesto su
especial calidad de arroces. Destacaríamos el caldero de Riquelme, el arroz del
senyoret, y el arroz taurino.

C

asa Riquelme Restaurant - for four
generations our rice chef specialists
have been making rice dishes and
giant paellas for up to 10,000 people
all over the world. This family run
restaurant prides itself with friendly
and professional service by members
of all the family. The quality of its rice
dishes is guaranteed, and the chefs are
keen to use Alicantinian produce such
as; pickles, seafood, locally produced
sausages, cured fish, seafood salad,
fresh local fish, angus beef steaks, home
made desserts and of course its special
quality rice dishes. We would specially
recommend Riquelme’s “caldero” (soupy
rice), “arroz del senyoret” (seafood rice),
and “arroz taurino” (taurine rice)

C/ Vázquez de Mella,17
030013 Alicante
Tels.: 966 232 636 - 676 748 641
restaurantecasariquelme
CasaRiquelme
www.restaurantecasariquelme.es
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B

RESTAURANTE
BAEZA&RUFETE

aeza&Rufete es uno de los restaurantes más en
forma de la ciudad de Alicante. Situado en la zona
de las playas alicantinas, es un vivo reflejo del carácter
inquieto e innovador de su propietario y chef Joaquín
Baeza Rufete, ganador de la V Edición del prestigioso concurso “Cocinero del Año 2014-2016”. Un local
agradable y lejos del bullicio de la ciudad acoge una
cocina en la que priman los productos cercanos, las
materias primas de calidad y la vanguardia como hilo
conductor de una gastronomía fiel a la sostenibilidad,
a la nutrición equilibrada y a la modernidad desde el
respeto por la tradición.

B
Restaurante
Baeza&Rufete
Avenida Ansaldo, 31
(Paralela Miriam Blasco)
Playa de San Juan • Alicante
Tel. 965 16 22 47

aeza&Rufete es uno de los restaurantes más en
forma de la ciudad de Alicante. Situado en la zona
de las playas alicantinas, es un vivo reflejo del carácter
inquieto e innovador de su propietario y chef Joaquín
Baeza Rufete, ganador de la V Edición del prestigioso concurso “Cocinero del Año 2014-2016”. Un local
agradable y lejos del bullicio de la ciudad acoge una
cocina en la que priman los productos cercanos, las
materias primas de calidad y la vanguardia como hilo
conductor de una gastronomía fiel a la sostenibilidad,
a la nutrición equilibrada y a la modernidad desde el
respeto por la tradición.
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Una Experiencia Gastronómica única en Alta Cocina y Productos Gourmet
Abierto más de 360 días al año

Alemania, 26 • 03003 ALICANTE
Tels. 96 592 56 50 - 96 592 27 94

E

l Cantó es toda una referencia gastronómica de Alicante, fundado el 1 de
junio de 1984, trabaja con productos de
máxima calidad, ofreciendo una amplia
carta de tapas, cazuelas, revueltos, montaditos y canapés. Es todo un clásico el
especial de huevos, patatas, pimientos y
jamón, el bacalao a la vizcaina, foie fresco plancha, pelota de relleno, verbena
de canapés de la casa, etc. Sus postres
son toda una delicia, así como su selecta
bodega de vinos.

Para muchos, el queso curado perfecto
www.flordeesgueva.es
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1984-2016 • 32 años haciendo amigos

E

l Cantó is a gastronomic benchmark
in Alicante. Set up on 1 June 1984,
it presents first-class raw materials,
offering a wide variety of “tapas”,
casseroles, a variety of scrambles,
”montaditos” and appetizers. Some of
his classic recipes are its special dish, a
combination of some eggs, potatoes,
peppers and serrano ham, the cod
Bizkaia style, grilled fresh foie, filling
meatball, the Chef’s mixed appetizers,
etc. The desserts are a delicatessen, as
well as his selected wines.
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C/ San Francisco, 11, 13 y 15. ALICANTE

DENIA
COCENTAINA
ALCOY

PROTECCIÓN DE DATOS

Q

uique Dacosta Restaurante se abrió en 1981 con el nombre de El Poblet. Nada hubiera
presagiado por entonces que ese lugar de comida castellana, se convertiría en uno de
los referentes de la gastronomía mundial veinte años después. Quique Dacosta recaló aquí,
en septiembre del 1989. Con 3*** Michelin. Premio Nacional de Gastronomía como mejor
jefe de cocina en 2005 y Premio Nacional de Gastronomía 2009, a la mejor Publicación. 2
veces mejor cocinero del año por Lo Mejor de la Gastronomía. Mejor Pastelero del año 2008
Juanfra Valiente. Mejor Maitre del año 2009. Didier Fertilati, entre otras muchas menciones.

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
DE CAPITALES

Avda. Aguilera nº 27 - 4º
Telf: 965130218
03007 Alicante

www.lecce.es
Les ofrece una
selección de
restaurantes en la
provincia de Alicante
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ALFONSO MIRA
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ALICANTE
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Q

uique Dacosta Restaurant first opened in 1981 under the name of “El Poblet”. Nobody
could have imagined that this typical Castilian restaurant would become one of the
world’s leading gastronomic landmarks twenty years later. Quique Dacosta settled here
in September 1989. He has been awarded 3 Michelin stars. Amongst other
awards include National Gastronomy Award as best chef in 2005 and National
Gastronomy Award for the best publication in 2009. Twice chef of the year by
The Best of Gastronomy. Best Pastry chef Juanfra Valiente in 2008. Best maitre d’
Didier Fertilati in 2009, among other indications.

Ctra. Las Marinas, Km. 3. Urb. El Poblet. 03700 Dénia. Tel. 965 784 179.
quiquedacosta@quiquedacosta.es • www.quiquedacosta.es
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ALFONSO MIRA

R

estaurante de cocina tradicional,
productos autóctonos y de temporada. Ubicado en el interior de Alicante a escasos 20 minutos de Alicante
capital y a 10 minutos de Elche.

T

Espacios al aire libre y ajardinados,
salones donde se respira respeto por
el origen y la tradición culinaria de
cuatro generaciones dedicadas a la
restauración y donde hoy en día los
hermanos Alfonso y Teo Mira, desarrollan sus conocimientos gastronómicos preservando el saber hacer y la
experiencia de sus antecesores donde el Arroz con conejo y caracoles al
sarmiento es su estandarte.

There are landscaped outdoor
spaces, and rooms where one can
appreciate the culinary tradition of four
generations dedicated to gastronomy.
Today the two brothers Alfonso and Teo
Mira continue developing their cooking
skills while preserving the know how
and experience of their predecessors.
Rice with rabbit and snails cooked over
an open fire of grape vine shoots is
their speciality.

his is a restaurant specialising in
traditional cuisine using local and
seasonal produce. It is 20 minutes
inland from Alicante city and 10
minutes from Elche.

Carretera de Alicante 0,5
Aspe - Alicante
Tel.: 965 492 102
restaurante@alfonsomira.com
www.alfonsomira.com
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Partida de Perleta 1-7, C.P. 03295, Elche (Alicante) • Tel. 96 545 60 07 • www.lafinca.es

L

a Finca, ubicada en una antigua casa de labor con más de 100 años de historia, inició su andadura en 1984 en el campo de Elche. José Mª García y Susi Díaz fundaron este restaurante
con la máxima atención a los detalles y un permanente espíritu innovador.
La cocina de La Finca es el reflejo de su chef Susi Díaz, cuyo trabajo, en constante evolución,
evoca sabores limpios y ligeros que potencian la pureza del producto. La sala, dirigida por
Irene García (sumiller y relevo generacional del restaurante) se convierte en un escenario en
perfecta armonía para que los sabores de la finca cautiven tus sentidos.
Eche un vistazo a nuestro mundo y déjese llevar por una experiencia extraordinaria.

L

a Finca, situated in a cottage with over 100 years of history, opened its doors in Elche in
1984. José Mª García and Susi Díaz founded the restaurant with their innovative spirit and
close attention to detail.
The cuisine at La Finca is a reflection of its Chef, Susi Díaz. Her constantly evolving work evokes clean, light
flavours that enhance the nature of the product. Led by Irene García (sommelier and the next generation of
the restaurant), the dining room becomes a perfect stage for the flavours of La Finca to delight your senses.
Step into our world, sit back, and enjoy an extraordinary experience.
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La Finca

El Granaino

Elche ofrece una excelente gastronomía,
en la que se emplea la gran variedad
de productos que ofrece la zona. Una
rica huerta y la proximidad de la costa
marcan la historia culinaria de la
población. El plato más conocido de la
cocina ilicitana es el Arroz con Costra,
aunque también hay que destacar el
Arroz con Conejo y Caracoles y sin
olvidar el tradicional Puchero con
Pelotas. También es muy apreciado
el Mujol del Hondo con all i oli y el
marisco del litoral.
De los postres hay que destacar los
frutos de la tierra (dátiles, higos,
granadas …) como también la Tortada
de Elche o el Pan de higo. Entre las
bebidas tradicionales encontramos el
destilado de la flor de cantueso, el anís
de paloma (el popular “Nugolet”) y el
Licor de Dátil.

Elche provides an excellent gastronomy, in
which a wide variety of local products are
used. A rich orchard and the proximity of
the coast influenced the history of the local
gastronomy. Arroz con costra (egg-baked
rice) is the best known dish of the Elche
gastronomy although rabbit and snails
paella and the traditional “Puchero con
pelotas” (a kind of meatballs stew) are also
outstanding. The mullet of El Hondo with
garlic mayonnaise and the coastal seafood are
also highly appreciated.
As for desserts, the local natural fruits (dates,
figs, pomegranates...) as well as the traditional
“Tortada de Elche” (almond cake) and the
block of dried figs are outstanding. Among
the traditional beverages you can find the
“Cantueso” (thyme liqueur), the “Paloma” or
“Nugolet” (anisette dissolved in water with
lemon and sugar) and the date liqueur.

D

espués de medio siglo de vida este
restaurante sigue apostando por
una amplia oferta del producto mas
fresco de la zona.

T

Vitrinas repletas de pescados, mariscos, jamones y hortalizas de alta calidad invitan al comensal a sentarse en
la barra o en uno de sus comedores y
disfrutar de una autentica fiesta de la
cocina y el producto.

Display cases stacked with fish, seafood,
hams and high quality vegetables invite
diners to sit at the bar or in one of the
dining rooms and enjoy a true feast.

La carta de El Granaíno cuenta con gran
variedad de arroces, guisos y tapas cocinado todo ello de una forma tradicional con toques actuales.

his restaurant opened over half a
century ago and it is still committed
to serving a wide range of local fresh
produce.

The menu at El Granaíno restaurant
includes a wide variety of rices, stews
and tapas all cooked in a traditional way
using some modern touches.

Calle Josep María Buck, 40
03201 Elche (Alicante)
Tel.: 966 664 080
www.mesongranaino.com
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Granada Mollar

de Elche

´
SABOR MEDITERRANEO
´ DE ORIGEN
CON DENOMINACION

Denominación de Origen Protegida

DULCE
SIN PEPITAS

Partida Maitino P-2, 133
03295 Elche - Alicante
617 712 673
quesoartesanolaloma@hotmail.es
www.quesoartesanolaloma.es

WWW.GRANADASELCHE.COM

EL RESPETO POR LA
MATERIA PRIMA

E

l Restaurante Lolo está situado
en una masía típica de la Sierra
Mariola, La Serreta, Font Roja y el
Barranc del Cint. El Restaurante
Lolo ofrece a sus comensales una
cocina tradicional de gran calidad,
mediterránea y de montaña. Su
secreto: las materias primas selectas y la cuidadosa elaboración de
los platos. Disfruta de un sabroso
arroz de costillas y garbanzos o de
platos de cuchara, carne o pescado, todo ello regado con el mejor
de los vinos y culminado con un
exquisito postre casero.

#BMUSIC
DISFRUTA DE UN CONSUMO RESPONSABLE. 40º

ECUALIZADOR 165x110.indd 1

27/11/14 12:43

L

olo Restaurant is located in a
typical local farmhouse and
wrapped in a magical landscape
surrounded by Sierra Mariola, La
Serreta, Font Roja and Barranc
del Cint. Lolo Restaurant offers its
guests a highg quality traditional
cuisine, Mediterranean and from
the mountain. Its secret: Selected
raw materials and the careful
preparation of dishes. Enjoy a tasty
ribs an chickpeas rice or soups,
meat or fish, all washed down with
the best wines and culminated with
a delicious homemade dessert.

Partida Rambla Alta, 98 • 03818 Alcoy • Tel. 965 54 73 73 • www.restaurantelolo.com

61

www.lescaleta.com
Pujada Estació Nord 204
03820 Cocentaina - Alicante
T. 96 559 21 00 • 96 559 13 59

L

´Escaleta combina a la perfección la tradición y la vanguardia de manos de su chef Kiko Moya y del sumiller Alberto
Redrado. Son la segunda generación de un negocio iniciado
por sus padres y que han llevado a este restaurante situado
en un magnífico chalet en la montaña alicantina a ser todo un
referente a nivel nacional e internacional.

L

’Escaleta is a restaurant set in a magnificent villa in the
mountains of Alicante. Its chef Kiko Moya and the sommelier
Alberto Redrado are the second generation running this
restaurant set up by their parents. L’Escaleta perfectly combines
traditional and modern cuisine and has become a benchmark
both nationally and internationally.
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elaboración

GinTonic
• E nfría la copa o el vaso en el congelador o
llénalo de hielo y remueve con una cucharilla.
Desecha el agua sobrante y completa la copa
con más hielo.
•P
 erfuma el borde de la copa frotando la piel del
cítrico e incorpora dicha piel dentro de la copa.
También puedes aromatizar con otras frutas.
•A
 ñade las especias Carmencita.
• Vierte 50ml de Beefeater (aproximadamente
una tacita de café), pero no más de 70 ml.
•A
 ñade Schweppes, siempre 4 partes por
1 de ginebra (200ml.)

www.nicalicante.com • Tel. 965 216 320 • Castaños, 22. Alicante

E

l interés por los cócteles de los grandes chefs es una tendencia en sí
misma. Combinan sus creaciones habituales con la llamada cocina líquida e
incluso se lanzan al montaje de coctelerías, más allá de la barra de restaurantes. Pero la mejor coctelería la tenemos
en Alicante es NIC Combinados y Cócteles, que fue elegida en el prestigioso
congreso Lo Mejor de la Gastronomía
del año 2009 como mejor coctelería de
toda España y no sólo eso, llevan ofreciéndonos los mejores Gin Tonics de la
zona de levante desde 2003.

T

he interest in the cocktails of the
great chefs is an upward trend. They
combine their usual creations with the
so-called liquid cuisine and they are
even promoting the establishment of
cocktail bars, further than the counter
of restaurants. But the best cocktail bar
is in Alicante and it is “Nic Combinados
y Cócteles”, which was awarded “the
Best Cocktail Bar in Spain” in the
distinguished Congress “Lo Mejor de
la Gastronomía” in 2009. Furthermore,
the Nic offers the Best Gin-Tonics in the
Levante area since 2003.
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experiencia y calidad a su ser vicio

Plaza de Calvo Sotelo, s/n. • 03001 Alicante
Tel. 657 177 465

T

T

La Terraza Sotelo 10 está situada en pleno centro de
la Ciudad, en un jardín natural, la emblemática Plaza de Calvo Sotelo, en la zona comercial de Alicante
(Junto El Corte Inglés)

The Terrace Sotelo 10 is located in the heart of the
city, in a natural garden, the iconic Calvo Sotelo Plaza, in the shopping area of Alicante (next to El Corte
Inglés).

oma tu Café, Copa, Helado, Cerveza, Aperitivo,
etc. de forma relajada y diferente.

ake your coffee, ice-cream, beer, appetizer etc. in
a relaxed and different place.

desde 1889
avenida alcalde lorenzo carbonell, 61 • 03008 alicante • t 965 28 16 01 • www.such-serra.com
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“Una de las cosas más importantes
que hemos aprendido en estos
años es que la pastelería debe ser
algo en continua evolución: buscar
nuevas recetas, experimentar con
nuevos productos de todos los
rincones del mundo; atreverse
con las mezclas más exóticas,
buscar los maridajes de frutas,
pero lo realmente fundamental,
sin renunciar a lo antes dicho,
es no olvidar nuestras raíces
gastronómicas”.
Visita nuestras pastelerías en
Alicante y Valencia; cada una es
diferente.
También tenemos tienda online.
Petrer. C/ Alt de Guisop, 1. 96 538 82 24
Alicante. Avda. Óscar Esplá, 30. 96 598 58 89
Valencia. Conde Salvatierra, 35. 96 394 249

“One of the most important things
we have learnt in these years is
that the cake must be something
in continuous evolution: looking
for new recipes, experimenting
with new products from all
over the world, daring to use
exotic mixes, finding fruit
pairings, but what is really
important, without giving the
aforesaid, is not to forget
our gastronomic roots.”
Visit our bakeries in Alicante
and Valencia, each one is
different.
We also have a shop online.

www.torreblanca.net

Lagunilla

Concordia

Vega de
la Reina

Zorita

Desde 1758

TUS VINOS PREFERIDOS TE PUEDEN
ALOJAR EN HACIENDA ZORITA

the-haciendas.com

Novelda:
Calle María Auxiliadora, 2
Tel. 96 560 12 02

Aspe:
Parque Doctor Calatayud, 18
Tel. 96 549 33 73

venta online

www.raulasencio.es

PALACIOS

Helado Gourmet

30 Aniversario

-Postres helados individuales exclusivos.
-Sorbetes, helados y granizados variados.
-Zumo de limón natural envasado.
-Encargos especiales para eventos diversos.
-Helados salados de salmón y quesos exclusivos.

Palacios Helado Gourmet
@paheladogourmet

www.palaciosgourmet.com

info@palaciosgourmet.com

Tel. 966 078 700
610 523 476

Bodega Sierra Salinas

VINOS
&
BODEGAS

Eres una parte
de todo lo que
te rodea.
El equilibrio tiene nombre.

www.bodegasmuga.com

Monastrell Blanc Noir
Bodegas Francisco Gómez

Ribera del Duero

www.pagodeloscapellanes.com

Laudu Roble
Bodegas Bocopa

Color rojo picota de capa alta con ribete
granate y ligeros tonos ladrillo. Limpio
y brillante. En nariz destacan de inicio
intensas notas balsámicas, frutas rojas
maduras, notas minerales y ligeros
recuerdos de aceitunas negras. Termina
de completarse su compleja fase
olfativa con recuerdos de matorral de
monte mediterráneo y sutiles tostados.
En boca presenta una buena estructura
tánica. Es elegante, con un final
goloso sin ninguna agresividad. El
final de boca recuerda a aromas de
especias características de los terrenos
Mediterráneos.
Es un vino que admite guarda, pero
cuando sale al mercado ya ha pasado
un periodo prolongado (más de un año)
en botella para desarrollar plenamente
sus virtudes.

seleccióndevinos

Vino con 4 meses de crianza elaborado
a partir de cepas viejas de Monastrell de
más de 40 años y Syrah de 15 años.
De intenso color rojo cereza adornado
de tonos violáceos. Profundo aroma en
el que se distinguen notas de violetas
rodeadas de un fondo de frutas negras
maduras, especias y toques balsámicos.
En boca se muestra estructurado y
sumamente afrutado, con un final muy
largo que impregna el paladar de notas
especiadas, balsámicas y minerales.
Se trata de un vino con frescura, que
soporta bien una gran variedad de
platos. Es ideal para tapas y aperitivos,
jamón y otros embutidos, así como
quesos tanto de pasta blanda, pasta
prensada y madurados. Marida con
carnes blancas, rojas, guisadas y
estofadas. Para paellas y arroces
también es una gran elección.

Selección Especial
Bodegas Muga

Rojo cereza granate muy intenso y
vivo, con delgado borde rubi y ligeros
matices violáceos. Franco y directo
a la nariz profundo y bien definido,
nada cerrado. Es evidente la crianza
(maderas finas, como cedro y otras
maderas blancas especias, apuntes
tostados) pero está bien conjuntada y
no se impone a un fino carácter frutal.
Recuerdos nítidos de frutos negros
maduros (frutos de ribazo, como
endrinas y zarzamoras), balsámicos
(monte bajo, jara, piñones frescos) y un
fino recuerdo vinoso. Buena intensidad.
Bien armado en la boca, con cuerpo y
nervio, enérgico sin rudezas, taninos
firmes de fruta madura y viva acidez
bien conjuntada, la madera está bien
asimilada ya que en el paso de boca
aunque se haga notar (sin excesos) en
unos aromas de boca en los que destaca
el fino y fresco carácter frutal. Largo
posgusto, dominado también por la
fruta, las notas balsámicas y apuntes
discretos de crianza.
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Crianza 2010
Casa Cesilia

Excellens 2012
Marqués de Cáceres

Color rojo picota de capa alta con ribete
granate y ligeros tonos ladrillo. Limpio
y brillante. En nariz destacan de inicio
intensas notas balsámicas, frutas rojas
maduras, notas minerales y ligeros
recuerdos de aceitunas negras. Termina
de completarse su compleja fase
olfativa con recuerdos de matorral de
monte mediterráneo y sutiles tostados.
En boca presenta una buena estructura
tánica. Es elegante, con un final
goloso sin ninguna agresividad. El
final de boca recuerda a aromas de
especias características de los terrenos
Mediterráneos.
Es un vino que admite guarda, pero
cuando sale al mercado ya ha pasado
un periodo prolongado (más de un año)
en botella para desarrollar plenamente
sus virtudes.

seleccióndevinos

Viste un color rubí oscuro. Atractivo
bouquet de frutos rojos con un toque
de especias suaves aportado por su
envejecimiento en roble. Rico en boca,
con taninos maduros que ponen de
relieve su estructura y elegancia. Un
vino con carácter.

Crianza 2012
Pago de los Capellanes

Selección de parcelas de viñedo
tempranillo de 30 años en Pedrosa
de Duero con suelos de arena, sílice
y arcilla.
Una vez vendimiado a mano y se
inicia la fermentación con levaduras
autóctonas de nuestras mejores viñas.
Durante 12 meses el vino reposa con
barricas de roble francés.
A la vista nos ofrece un color guinda
muy intenso con ribetes cardenalicios.
En nariz es muy franco, con frutos rojos
y notas balsámicas. En boca volvemos
a recordar los frutos del bosque, ciruela
y arándano.
Su paso por boca es suave, llenando
el paladar de sabores. Es un vino vivo
y equilibrado, de grandes matices y
bouquet exquisito.
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Lavia +10
Bodega Lavia

Mira Salinas 2010
Bodega Sierra Salinas

Vendimia manual con selección de
campo y en mesa antes de la entrada
en bodega. Despalillado y estrujado
total. Llenado de tanques por gravedad.
Fermentación con levadura indígena
en cuba de madera de 100 hl a
temperatura controlada. Extracción de
sombrero por “pigeage” y remontado
con bomba peristáltica. Maceración de
18 días. Fermentación malo-láctica en
cuba de madera.

Bodegas Francisco Gómez, tradición y
revolución. He ahí la misma palabra.
Visite nuestros viñedos y bodegas albergados
dentro de un marco biosostenible.
Vinos y aceites ecológicos, Demeter
(biodinámicos), V-Label (veganos) y Kosher.

Color rojo cereza de capa media. La
nariz es intensa con matices de frutas
del bosque, recuerdos de eucaliptos
y pimienta. Boca equilibrada con
protagonismo de los frutos del bosque.
Vino sedoso, fresco y con final largo.

Reserve en los teléfonos
(+34) 96 597 95 55
ó enviando un mail a

enoturismo@bodegasfranciscogomez.es

www.bodegasfranciscogomez.es

Vendimia manual con estricta
selección en bodega. Maceración
pre-fermentativa en frío (7ºC) previa
a la fermentación. Maceración total
de 20 días con hollejos. Maloláctica
y posterior crianza de 14 meses en
barricas de roble francés.
De un intenso y profundo rojo, en nariz
se muestra complejo, con notas de fruta
bien madura (moras, ciruelas rojas)
y elegantes especiados. En boca es
sedoso y delicado, a la vez que opulento
y carnoso, pero con una fructosidad
bien presente. Largo y equilibrado.

Campillo Crianza 2011
Bodegas Campillo

Vendimia realizada de forma manual.
Encubado en depósitos de 30.000 kg.
en los que realiza la fermentación
controlada y posterior maceración
durante 14 días. La crianza ha
permanecido en barricas de roble
americano de segundo año durante
18 meses, desde febrero de 2012. Ha
permanecido afinándose en nuestros
botelleros desde octubre de 2013.
Limpio y brillante, de capa medio-alta.
Atractivo cereza picota que evoluciona
a rubí. En nariz: Presenta una nariz de
gran intensidad, con notas a fruta fresa,
como frutas del bosque o moras; notas
dulces y cálidas de madera, y un fondo
tostado muy agradable. Vino con buen
cuerpo, y de paso agradable. Sabroso y
de buena acidez, con tanino redondo.
Sensaciones dulces de la barrica.
Final largo en boca, suave y con notas
tostadas, y un ligero fondo de fruta.

seleccióndevinos
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www.ﬁncaselles.com

Finca Sellés
Alicante

Premio
Comercio
2015
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alicante DOP

OFICINAS CENTRALES:
Avd. Denia, 11 - Bajo 03002 Alicante
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deldel
Socorro,23
- Bajo
- Bajo
Vinoymas - Socorro,23
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03002
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Vinoymas - Costa de Marfil
Route D´Attoban - Rue Kiyi Village, 22

RESTAURANTE ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Tinto Alicante

Vinos Alicante DOP
De la diversidad de climas, comarcas
y variedades, Alicante presenta un catálogo de lo más surtido en cuanto a
tipos de vinos. Lejos de querer ser una
D.O. temática y sólo con una categoria
por imperativos del marketing, aquí
somos creativos, diversos y variados
como reflejo del espíritu mediterráneo
que nos ha acompañado desde siempre. Por eso somos los Vinos Alicante
(en plural) y por eso tenemos estilos
de vinos. Curiosamente casi ninguno
pasa desapercibido y todos hablan de
su origen. Hay un vino alicantino para
cada tipo de consumidor, y eso es una
ventaja cultural que no podemos despreciar.

El vino considerado históricamente
como “Alicante” es hoy en día un vino
tinto donde la variedad monastrell
está presente en un 75% de su elaboración y el resto lo componen las
demás variedades tintas autorizadas.
La monastrell presenta un color característico rojo intenso, con capas
media, cuerpo destacado y aromas
frutales. Más mediterráneos no pueden ser.

Vinos Nobles y Añejos Alicante
De gran tradición enológica en la
zona, el Consejo Regulador no ha querido perder con ello parte de su historia aunque su elaboración esté algo
más en desuso por los gustos modernos del consumidor. Son vinos de
crianzas largas que, con la potencia
de las variedades resultan complejos,
intensos, de sorprendentes colores y
llenos de historia.

Vinos espumosos
Moscatel Alicante
Se llama así al vino dulce de licor realizado únicamente con esta variedad
al 100%. También se pueden reconcer
como mistelas alicantinas, de tanta
tradición en la zona de la Marina Alta.
Son vinos con una amplia gama de color que abarca desde el amarillo pajizo
y brillante hasta tonalidades ambarinas con reflejos dorados para algunos
tipos de mayor envejecimiento. Destaca su aroma floral, su toque elegante y
fresco y su gran versatilidad que hará
que encuentres siempre sorpresas.

Existen de variedades autorizadas
como espumosos aromáticos para
los realizados con moscatel. Con la
frescura del terreno y las virtudes de
estas variedades, resultan idóneos
para combinar con la amplia dieta mediterránea que se cobija en Alicante,
entre valles, montañas y siempre con
la presencia de un mar cercano.

María Blasco es científica, brillante y Alicantina. Sus
investigaciones sobre la importancia de los telómeros y
la telomerasa en el cáncer y en las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, le valieron en 2004 el
título de “Mejor investigador Europeo Menor de 40 años”.
Licenciada en bioquímica y biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente es Directora
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y Jefa
del Grupo de Telómeros y Telomerasa del CNIO.
Ha sido “Madrina de Honor” de la Vendimia del Consejo
Regulador de los Vinos Alicante DOP.

PA S I Ó N
María Blasco
www.palmaspeluquería.es
965 921 552 • ALICANTE

Directora del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas y Jefa del Grupo
de Telómeros y Telomerasa del CNIO

María Blasco afirma que la investigación de los efectos
beneficiosos del resveratrol -que se encuentra en el vino,
entre otros productos- ha sido y sigue siendo muy activa
y se publican trabajos constantemente. Las cantidades de
resveratrol que se necesitan para ver estos efectos beneficiosos son mucho mayores de lo que encuentran en el
vino, pero sin duda el vino tomado de manera moderada
es algo que es parte de la dieta mediterránea, que tantos
efectos beneficiosos se esta viendo que tiene en protegernos de enfermedades.
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cine, libros, videojuegos
(5% directo en música,
en todas tus compras
5% descuento permanente

appé
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Alicante
El mayor surtido en libros gastronómicos

que te ofrece el Club Fnac:
Descubre todas las ventajas
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El mayor surtido en libros gastronómicos

Descubre todas las ventajas
que te ofrece el Club Fnac:
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5% descuento permanente
en todas tus compras
(5% directo en música,
cine, libros, videojuegos
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FNAC ALICANTE
Avenida Estación,5-7
03003 Alicante Tlfno: 902 10 06 32
Horarios apertura:
Lunes a sábado de 10 a 21:30h
Domingos y festivos de 12 a 21h
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Club de Golf La Sella
Club de Golf Jávea

DÉNIA

Jávea/Xabia

Club de Golf Ifach

BENISSA

Club Equélite Golf

Villena
ALTEA
FINESTRAT
BENIDORM

Club de Golf Bonalba

MUTXAMEL

Club de Golf Font del Llop
Club de Golf Alenda
Club de Golf Alicante
ALICANTE
Club de Golf El Plantio

MOnforte del cid

¿Quiere tranquilidad?
¿Busca una oportunidad?
Su hogar en el mediterráneo
con RED CASAS

Вам дорого Ваше спокойствие?
Вы ищите лучшую возможность?
Ваш дом у Средиземного моря с
компанией RED CASAS

www.redcasas.es • info@redcasas.es
Plaza Alcalde Agatángelo Soler, 5 • Oficina 17 • 03015 Alicante • Tel. +34 965 243 949

Club de Golf Don Cayo
Golf P&P Sierra Cortina Finestrat
Campo de Golf Las Rejas (Pitch & Putt)
Villaitana Wellness Golf & Business Sun Resort

Club de Golf Ramblas de Orihuela
Real Club de Golf Campoamor
Club de Golf Villamartín
Las Colinas Golf Resort
ORIHUELA

Club de Golf La Marquesa

ROJALES

Club de Golf La Finca

ALGORFA
JACARILLA

Vistabella Golf

Pilar de la horadada

Club de Golf Lo Romero

Golf

provincia de Alicante

Marina de Dénia
Real Club Náutico Dénia
DÉNIA
El Portet de Dénia
Jávea/Xabia
Club Náutico de Jávea
Club Náutico de Moraira

Moraira

Club Náutico les Basetes
Club Náutico de Calp
Puerto Deportivo Puerto Blanco

BENISSA
Calp

Marina de Greenwich
Club Náutico de Altea
Club Náutico de Benidorm
Club Náutico de Villajoyosa

ALTEA
BENIDORM
villajoyosa

Club Náutico de El Campello

EL CAMPELLO

ALICANTE

SANTA POLA

Club Náutico Santa Pola
Marina Miramar de Santa Pola
Marina de las Dunas

GUARDAMAR DEL SEGURA

Real Club Náutico de Torrevieja
Marina Internacional de Torrevieja
Marina Salinas

TORREVIEJA

ORIHUELA
COSTA

Club Náutico Alicante Costa Blanca
Marina Alicante
Real Club de Regatas

Pilar de la horadada

Club Náutico Torre de la Horadada

Ponemos a su disposición todo un equipo de
profesionales, especializados en el mundo de la
moda y el estilismo masculino y femenino.
Desde un asesoramiento integral de imagen
personalizado y exclusivo, hasta un estudio de
los colores que más le favorecen según su tono
de piel, así como los tipos de prendas que mejor
le sientan y el maquillaje más apropiado para
sus facciones. Haremos para usted, si así lo
desea, una preselección de lo que necesita y
se lo mostraremos en la privacidad de nuestro
espacio reservado, donde podrá probarse y
elegir con la mayor comodidad
y sin ningún compromiso.
Para más información y concertar una cita,
sólo tiene que ponerse en contacto
con nosotros en el teléfono 648 276 030.
Pruébelo. Le sentará muy bien.

Náutica

provincia de Alicante

Marina Cabo Roig
Club Náutico Dehesa de Campoamor

SERVICIO PERSONAL SHOPPER

www.laventeta.com
Lo que antaño fue una antigua venta, ha cobrado nueva
vida, convirtiéndose en un alojamiento rural tranquilo y
sosegado, donde se puede disfrutar plenamente de la
montaña y el mar.
A través de un hermoso patio se acede al interior, decorado con piezas de anticuario y mueble rústico francés,
que junto con sus patios cuajados de plantas, la piscina
y jardines crean un discreto y elegante alojamiento rural
lleno de encanto.

www.tintoreriamasip.es

What was once an old country inn, now it has brought to
a new life as a quiet and peaceful rural accommodation,
where you can fully enjoy both the mountain and the sea.
Crossing across a beautiful courtyard you find the access
to the inside decorated with antiques and French rural
furniture, and along with the patios embellished with
lots of flowers, the swimming-pool and the gardens,
all of them create a comfortable and elegant country
lodging with character.
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