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ONTÍGOLA

Adosado de esquina, amplio 

jardín. 134 m² construidos, 

263 m² de parcela. 

3 dorm. 2 baños, cocina 

amueb., gas nat., a/a, 

cochera y piscina privada.

CIUDAD DE LAS ARTES

Chalet de lujo. 5 dormitorios, 

4 baños completos, patio 

privado, bonita terraza con 

excelentes vistas, primeras 

calidades, lo último en 

seguridad, en una de las 

mejores zonas de Aranjuez.

ONTÍGOLA

Chalet en el Mirador de 

Ontígola. A 5 minutos de 

Aranjuez. Cocina, 3 baños, 

salón-comedor, 

3 dormitorios, garaje y 

sótano, jardín con barbacoa. 

Impresionantes vistas.

BOROX

Magníco chalet en zona 

residencial. Gran salón,
4 dorm., 3 baños y cocina.

Garaje, jardín, porche, 

piscina, solarium,
Calefacción gasoil

y mucho más. 

PAU DE LA MONTAÑA

Adosado de 2 plantas,
174 m² construidos, sobre 

parcela de 150 m².
4 dorm., 2 baños y 1 aseo, 

gas nat., armarios emp., 

terraza y garaje. 

Urbanización con piscina.

C/ INFANTAS 

Amplísimo piso en pleno 

centro de Aranjuez. Gran 

salón, 3 dorm., baño con 

ventana, y cocina amueb.
Muy bien conservado 

aunque es antiguo
Perfecto como inversión.

NUEVO ARANJUEZ 

 4ª planta con ascensor
77 m², 2 dorm. (antes 3), 

baño completo,
suelo de gres. Plaza de 

aparcamiento al 

descubierto. 
Necesita media reforma.

AVES 

1ª planta, 3 dorm., salón, 

cocina y baño. Dispone de 

instalación de calefacción 

de gas natural. Cercano a 

colegios, centro de salud y 

paradas de bus y Renfe.

ONTÍGOLA

Excelente apartamento a 

estrenar, 1 dorm., baño 

completo, cocina ind., 

tarima, gas nat., climalit. 

Ascensor, plaza de garaje y 

piscina con zona verde.
Zona muy tranquila. 

COLMENAR DE OREJA
2 grandes parcelas de un 

terreno común. Casa 
principal con loft ind.,

2 porches, cocina 
americana, 2 dorm., gas nat, 
a/a. 2 cabañas habitables. 

Piscina, pista de tenis, 
gimnasio y trastero.

OLIVAS

Piso de 95 m2 construidos,
3 dorm. con armarios, baño y 

aseo, cocina amueb. 

tendedero y amplio salón. 

Gas nat., ventanas de 

aluminio y climalit.
Garaje y ascensor.

MIRADOR
Parcela con una supercie 
de 510 m² y edicable de 

unos 310 m² para 
construcción de 1 chalet 

unifamiliar. Orientada al sur, 
vistas sobre zona natural 

protegida.

ONTÍGOLA

Chalet independiente de
260 m² construidos en 

parcela de esquina,
de 425 m². 5 dorm., 3 baños, 

salón con chimenea, a/a, 

amplia cocina con acceso a 

parcela, sótano con garaje. 

JARDÍN NARVÁEZ

Chalet de lujo, 625 m², 

parcela de 800 m², 4 dorm.
(2 suite con vestidor) y 2 ind. 

dobles con armario emp., 

escalera con silla elevadora. 

Piscina, jardín y
garaje para 3 coches.

CENTRO

Dúplex céntrico,130 m² en 2ª 

planta. 3 dorm. (uno suite),

2 baños, aseo, amplia 

cocina amueb., salón, 

armarios emp., bombas 

frío/calor y acumuladores.

MIRADOR
Pareado de 247 m² 
construidos, parcela

de 352 m². 4 dorm. y 3 baños, 
amplio salón y cocina, gas 
nat., a/a por conductos, 
climalit. Toldos, pérgola y 

rejas. Excelentes vistas.

NUEVO ARANJUEZ

Casa unifamiliar con  patio.

Planta baja 80 m², alta 

118 m², buhardilla 80 m². 

Patio con 2 porches y garaje.

(local comercial de 60 m² con 

trastienda y baño propios).

COLMENAR

Chalet de 274 m², parcela 

700 m² con 2 casas indep. 

Impresionantes vistas, 

rodeado de zonas verdes.

2 cocinas, 3 baños, 5 dorm., 

2 salones, cochera, piscina, 

gran terraza.

CENTRO

Piso,160 m². 4 dorm.,

2 baños, amplia cocina

con tendedero sin amueblar, 

amplio salón, 8 balcones.

Ascensor y trastero.

(Posibilidad de garaje)

ONTÍGOLA

Adosado de esquina, amplia 

parcela, Urb. Los Girasoles.
3 dorm., cocina, 2 baños, 

trastero, garaje, terraza, 

sala/gimnasio. Piscina com., 

zona deportiva, restaurante.

ZONA OLIVAS
Piso de 94 m² en 2ª planta 

con ascensor. Cocina 
amueblada, terraza,

3 dorm. y 2 baños, gas nat. y 
a/a. Trastero y plaza de 

garaje. Excelentes calidades
(Se vende amueblado)

CASAS BARATAS
Casa en zona Loyola de 

2 plantas, de 150 m²
y fachada a dos calles.
4 dormitorios, salón con 

chimenea, cocina
y 3 baños, gas natural, a/a. 

Patio, porche y garaje. 

ONTÍGOLA 

Solar en esquina con 

proyecto para

6 apartamentos, 

aproximadamente 536 m²

de edicabilidad.

Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12
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Les deseamos Felices Fiestas

FINANCIACIÓN
HASTA EL

100%

HIPOTECAS

PREVIA ACEPTACION DE 
LA ENTIDAD BANCARIA

EL VERDADERO

VIVE AQUI

210.000€ 120.000€ 175.000€ 420.000€ 160.000€

120.000€102.000€70.000€

PAU DE LA MONTAÑA 
2ª planta con ascensor, de 
82 m². 2 dorm. con armarios 

emp., 2 baños, cocina 
amplia, trastero y plaza de 

garaje incluido en el precio. 
Urbanización cerrada con 

jardín interior. 

89.999€

225.000€ 149.500€215.000€240.000€165.000€

215.000€ 149.000€649.900€205.000€385.000€

160.000€ 169.900€220.000€63.000€160.000€
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GABANA
ISABEL DUARTE

esté�ca quiromasaje&

C/ del Foso, 75 Aranjuez 617 281 065 - 918 925 401
isaduarteste�ca@gmail.com

GABANA
2008

PELUQUEROS

Asesoramiento en imagen

Estilistas 

Sandra & 
Yolanda

C/ FOSO, 75      T. 91 892 54 01

La Navidad ya está aquí. Las calles empiezan a inundarse de adornos 
que consiguen hipnotizanos y empezamos a pensar los verdaderos 
protagonistas de la Navidad: nuestros seres queridos.

Comprar tus regalos de Navidad con tiempo implica conseguir 
calidad a buen precio, pero no solo conseguirás los mejores precios 
además también podrás disfrutar de un trato mas personalizado y 
de mayor calidad en todo tipo de tiendas, tanto locales como 
grandes superficies, ya que al no tener aun muchos clientes los 
dependientes te atenderán con mayor atención y enseñándote 
nuevas ideas de regalos que seguramente no tenías pensado.

Es muy bueno planificar con antelación los gastos y sobre todo 
nuestras compras. Esto nos ayudará en cierta medida a poder 
cuidar el dinero que tenemos y evitar así la dolorosa cuesta de 
enero.

Existen algunos consejos importantes que debemos tomar en 
cuenta para lograr unas buenas compras con tiempo de 
anticipación:

·No compres algo que sabes que la persona a la que se lo vas a 
regalar se compraría, ya que existen posibilidades de que esa 
persona la que se lo auto-regale.  

·Si no lo conoces muy bien, ve a lo clásico, si compras algo de moda 
seguramente ya no se usará en seis meses, mejor fíjate en los 
clásicos de siempre sin seguir una tendencia definida.

·Desearás terminar las compras lo antes posible, sin embargo no 
tienes que hacerlas todas en una mañana por que posiblemente las 
ultimas serás un desastre sin tiempo real para pensar. 

·No te endeudes. Jamás gastes más de lo que puedes, puedes ir 
realizando las compras poco a poco, la idea es que no se haga 
pesado en diciembre.

·¿Y dónde comprar los regalos de Navidad? Esta es una decisión 
muy personal, aunque siempre que puedas, cómpralos en el 
comercio de tu ciudad, ya que así contribuirás al crecimiento de la 
economía local, pero si por diversos motivos no te es posible o no 
tienen los artículos que quieres, sal fuera de tu ciudad.

No hay nada mejor en Navidad que escoger regalos
para la gente que quieres, sin embargo nunca
debemos perder de vista que la mejor forma
de llevar a cabo compras eficientes, es planearlas
con anticipación.

Anticipa tus compras de Navidad



C/ Moreras, 129 - Aranjuez  /  Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

www.masqueclase.com info@masqueclase.com

más de 1000 CURSOS ONLINE

  Grúas, Excavadoras...

Permiso A1 - A2 - AM

Permiso B

Curso Permiso A

FORMACIÓN
Promociones de Navidad

avN idat as dE                  

REGALA

¡¡Regala Futuro!!

CAP

Profesor de Autoescuela

Transportistas

Amaxofobia

Autorización B96

Manipulador de Alimentos

Operadores: Carretilleros,



Entre Ctra. Andalucía y C/ Florida (Junto a Viajes El Corte Inglés)

C/ San Pascual, 8 - Aranjuez 
Tel. 91 801 15 38

Clases de pintura 

Tienda especializada en artículos para 
Bellas Artes y enmarcados

¡Pídenos cita y tendrás tu MOTOR LIMPIO en 60 MINUTOS!
T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20  |  josefranciscodelalamo@gmail.com

C/ Gonzalo Chacón, 38 - 28300 ARANJUEZ

TALLERES DEL ÁLAMO

DESCARBONIZADORA PRO

No Contamina Regenera 
el motor

Ahorra
Consumo

Recuperación
de Prestaciones

Distribuidor:

DESCARBONIZADORA DE HIDRÓGENO
BENEFICIOS para tu coche:
Aumenta la potencia del motor.

Elimina el carbono depositado en el motor.

Debido a la l impieza de la cabeza  
pulverizadora del inyector, el combustible 
entra más fluido.

Suaviza el interior del turbo.

Alarga la vida útil del motor.

Prepara el vehículo para la revisión de la

Reduce las emisiones del Co2 y CO.

Feliz
Nav

idadFeliz
Nav

idad
Y Próspero
Año Nuevo

REDONDO RELLENO con 

SALSA DE TURRÓN
INGREDIENTES
1/2 Lomo de cerdo
1 Morcilla de Burgos

2 Huevos duros
1 Bote pequeño de aceitunas

(sin hueso)

1 Bote pequeño de
Pimientos del Piquillo

1/2 Pastilla de turrón blando
300ml. de Nata

(para cocinar)

Sal y Pimienta

PREPARACIÓN
1.-En un bol deshacemos el turrón con la 
nata y lo reservamos.

2.-Abrimos el lomo en mariposa, 
salpimentamos al gusto. Deshacemos la 
morcilla y la extendemos por el lomo. 
Cortamos los huevos y los repartimos, lo 
mismo haremos con las aceitunas y los 
pimientos.

3.-Cerramos el lomo y lo envolvemos bien 
apretado en flim con varias vueltas.

4.-Precalentamos el horno a 180ºC. 

Cuando este listo introducimos el lomo. 
Lo tendremos 25 min. por un lado y otros 
20 min. por el otro. Y ya esta listo.

5.-Dejamos enfriar y con el flim aun puesto 
lo cortamos en medallones. Retiramos el 
flim. Calentamos la salsa y regamos un 
poco por encima y otra poca por un lado.

Se pueden hacer diferentes rellenos 
dependiendo de vuestros gustos.

Además puedes hacerlo con antelación 
algo que viene muy bien en estas fechas.

Receta del Chef Miguel Jiménez
"Restaurante El Palacio de Medinaceli”



Degusta entre muros de historia nuestras 

elaboradas Tapas de Autor 

 de Medinaceli

Todo tipo de celebraciones y eventos
“bodas, comuniones, cumpleaños, ...”

Asados Cordero y Cochinillo

en Horno de Leña  

Menú Degustación
Fin de semana

Menú Diario
Lunes a Viernes no festivos

Restaurante Asador

Felices Fiestas y
Próspero 2019             Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/ Gobernador, 62 - C/ Rey, 44

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

El Palacio

C/Gobernador, 62 - ARANJUEZ

Degusta entre muros de historia nuestras 

elaboradas Tapas de Autor 

Todo tipo de celebraciones y eventos
“bodas, comuniones, cumpleaños, ...”

Asados Cordero y Cochinillo en Horno de Leña  

Menú Degustación
Fin de semana

Menú Diario
 no festivosLunes a Viernes

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Felices Fiestas
Un año másles damos las gracias por su confianza en esta casa

Disponemos de
Finca para Celebraciones

“Catering Propio”
            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871



El camino hacia el aprendizaje

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

O S  D E S E A M O S

F E L I C E S

       F I E S T A S

C/ Capitán Angosto Gómez Castrillón 99
608181294 646 21 78 84T. |

info@conaaranjuez.es · www.conaaranjuez.es

Chapa y pintura
Polígono Industrial Los Albardiales

C/ Fuentecilla, 64 - Ontígola

T. 925 132 146
M. 639 372 637

blancomotorlosalbardiales@gmail.com

· Psicopedagogía: Evaluación y Tratamiento

· Estimulación Cognitiva

· Logopedia

· Psicología Infanto/Juvenil

· Apoyo Escolar Especializado

· Formación a padres,

 profesionales sanitarios y educativos

Hace muchos, muchísimos años, los Reyes Magos se dieron cuenta de que algunos niños a los que les traían juguetes no se 
portaban del todo bien. Para ponerle remedio, decidieron mandar a uno de sus pajes a vigilarles durante todo el año y así 
poder decidir si les regalaban juguetes o no. Resultó que el paje les dijo que había muchos niños que hacían travesuras y los 
Reyes decidieron hacer algún tipo de regalo que les sirviera de reprimenda.

Fue entonces cuando este paje se dio cuenta de que una buena idea para burlarse de los niños traviesos sería regalarles 
carbón, ya que en esos tiempos todas las casas tenían chimenea. Y como en época de Reyes hace frío, siempre quedaba un 
poco de carbón en ellas y regalar un pedazo de este mineral era como regalar algo sin utilidad.

Desde entonces, Carbonilla, que es como se conoce a este paje, vigila a los niños
y después les cuenta a los Reyes quien son los que se portan bien o quienes no.

Cuidado que Carbonilla te vigila 

Así que ya sabéis
¡Portaros bien durante el año para no recibiréis carbón!

Y si todavía no habéis escrito la carta a los Reyes Magos
¡No tardéis, que en Oriente ya están preparando los regalos! 



Carretera Andalucía, kilómetro 55, Ontígola
ENTRE ARANJUEZ Y OCAÑA •Amplio aparcamiento
 

Hostal • Cafetería • Restaurante3 JOTAS

INFORMACIÓN Y RESERVAS  T. 925 120 356 - 925 120 309

 info@hostal3jotas.es   www.hostal3jotas.es

MENÚ 
AÑO NUEVO

MENÚ
DE REYES

 PRIMER PLATO
(a elegir)

MARMITAKO
SOPA DE MARISCO

CHAMPIÑÓN AL AJILLO
SALPICÓN DE MARISCO

SEGUNDO PLATO
(a elegir)

ENTRAÑA DE TERNERA ENCEBOLLADA
PRESA IBÉRICA A LA BRASA

CON VERDURAS
CABRITO ASADO AL HORNO
CORVINA A LA ESPALDA

POSTRE
(a elegir)

PUDDING CASERO CON NATA
TARTA DE QUESO CON ARÁNDANOS

CAFÉ
BEBIDA

PRIMER PLATO
(a elegir)

POCHAS CON CHIPIRONES
ARROZ CON BOGAVANTE

SALTEADO DE ALCACHOFAS
CON HABITAS Y JAMÓN

ENSALADILLA DONOSTIARRA

SEGUNDO PLATO
(a elegir)

ROAST-BEEF DE TERNERA AL HORNO
CON PATATAS PANADERAS

SECRETO IBÉRICO CON CHAMPIÑONES
EN SALSA DE RULO DE CABRA

CHULETAS DE CABRITO A LA PLANCHA
BACALAO CON PISTO MANCHEGO

POSTRE
ROSCÓN DE REYES

CAFÉ Y BEBIDA

21€ 21€



Copa vino tinto

Es una copa de gran tamaño, la 
boca ligeramente más estrecha 
que la de agua para retener los 
aromas del vino.

Copa vino blanco

Es una copa algo más estilizada 
que la de su hermano el vino 
tinto, y un poco más pequeña. Se 
utiliza para tomar vinos blancos 
o rosados que suelen requerir de 
una temperatura fresca. 

Copa champán o cava

Es una copa alta y estilizada 
utilizada para tomar el cava o el 
champán. Deja que la hilera 
burbujas suba de forma suave 
hacia la superficie. Las antiguas 
copas de champán eran aplana-
das y de boca muy ancha.

Copa de licor

Es una copa de pequeño formato, 
con un tamaño inferior al del 
resto de las piezas de la cristalería 
y que se utiliza para tomar licores 
y otras bebidas similares.

Copa de Jerez

Es una copa estilizada y ligera-
mente aflautada, como la del 
champán, pero un detalle menor. 
Se utiliza para tomar el vino de 
Jerez, manzanilla, o un vino 
blanco de características simila-
res. Su boca estrecha hace que se 
retengan mejor los aromas del 
vino.

Copa para el vermú o cóctel

La copa de vermú es una copa en 
forma de cono invertido, utiliza-
da tanto para tomar un vermú 
como para tomar otros tipos de 
cócteles. 

Vaso de tubo

Vaso de múltiples usos. Se suele 
utilizar para tomar todo tipo de 
refrescos, zumos y bebidas. Se 
pueden tomar tanto bebidas 
alcohólicas como bebidas sin 
alcohol. 

Vaso para whisky

Es un vaso de cristal grueso y 
resistente utilizado para tomar 
todo tipo de whisky. Se puede 
tomar con hielo o sin hielo.

Copa de coñac

Es un copa muy características 
por su tamaño y por su forma 
abombada. Su boca estrecha y su 
"barriga" hacen que se retenga 
mucho mejor el aroma del coñac. 
Tiene un tallo o fuste muy corto. 
Se pone la copa en el hueco de la 

mano, se calienta y se le da un 
impulso circular para que libere 
su aroma.

Copa para combinados

Es una pieza de múltiples usos y 
formatos. Se utiliza mucho para 
servir copas como gin-tonics y 
preparados de similares carac-
terísticas. No tiene ni un tamaño 
ni una forma "estandarizada". Se 
pueden utilizar copas de gran 
tamaño y muy abombadas como 
otras más estilizadas y de menor 
tamaño. 

Vaso de chupito

Es un vasito que suele utilizar 
igual que la copa de licor, para 
tomar pequeños tragos de "li-
cores", o bebidas similares sin 
alcohol.

Jarra de cerveza

Recipiente de cristal grueso utili-
zado para tomar todo tipo de 
cervezas. Se puede servir en jarra 
a temperatura ambiente o bien 
en jarra helada, dependiendo del 
tipo de cerveza que se tome.

Vaso de agua

Se le conoce como vaso de agua, 
pero es un vaso de múltiples 
usos. Tal como sucede con el 
vaso de tubo o la copa de com-
binados. Puede servir para tomar 
agua, uso tradicional, o bien para 
tomar refrescos, zumos, etc. 

¿una COPA? noooo, muchas

 ya podemos brindar

No sé si os sucede como a mi, 

cuando voy a un restaurante donde 

me ponen un sinfín de copas, 

realmente, no sé muy bien cuál 

debo usar. Así que, vamos a 

aprender cuál es cuál, y no tener 

más problemas en las próximas 

cenas que se avecinan.

Ahora sí,





Las palabras "Navidad" y "Año Nuevo" evocan una temporada 
festiva que generalmente se pasa en casa con nuestra familia y 
familiares cercanos. Sin embargo, estas palabras también traen 
para muchos de nosotros las imágenes de los preparativos 
navideños, la compra de regalos, la comida, la limpieza y mucho 
estrés que de alguna manera no acompaña a los "deseos pacíficos" 
en las tarjetas navideñas ...

Con el tiempo, muchos de nosotros a menudo decidimos evitar el 
frenético tiempo de compras y preferimos relajarnos en una playa 
soleada y caliente. Si no lo has probado, quizás sea hora de 
experimentar algo un poco diferente en esta temporada de 
vacaciones. Ya sea que se encuentre en la montaña o en un destino 
exótico, los hoteles suelen preparar las decoraciones y los 
alimentos para que coincidan con la temporada festiva, de modo 
que pueda sentirse como en casa mientras está lejos de casa.

¿Qué destino elegir? Dependiendo de su presupuesto y estado de 
ánimo, siempre hay varias 
opciones. Muchos sueñan 
con la “blanca Navidad", así 

que ¿por qué no dirigirse a los maravillosos centros turísticos de 
montaña? También está la opción de salir fuera de España y visitar 
las montañas de Francia, Suiza o incluso Austria que nunca te 
defraudará con sus auténticos pueblos de postal en medio del 
paisaje de montaña de azúcar blanco. Disfrute de su cena navideña 
escuchando la madera crujir en la chimenea y puede comenzar la 
mañana siguiente esquiando en las laderas soleadas. 

Pero ¿y si el esquí no es lo tuyo? Entonces, tal vez las cálidas y 
soleadas playas de Tenerife o incluso del Caribe o las Maldivas lo 
tentarán con su exóticas vistas de fondo de mar azul. Aquí 
“desconecta”,  olvida la realidad por un tiempo y deja que el hotel 
se ocupe de todas vuestras necesidades. 

Si no te apetece ir lejos o pasar mucho tiempo fuera de casa, una 
escapada a una capital Europea como Praga, Viena o Venecia 
siempre es una buena opción para darte un capricho familiar.

Para ayudarlo a tomar la decisión una decisión, aquí van algunas 
ventajas y desventajas que debe tener en cuenta antes de viajar en 
Navidad.

Navidad
¿En casa o lejos de casa? 

•Tienes un largo período de vacaciones, regálate algo 
especial.
•Escapar del ajetreo y el bullicio de la fiebre de las 
compras navideñas puede ser un verdadero alivio.
•Pasar tiempo a gusto en el hotel donde todo está listo, 
proporciona un cambio agradable a la tradicional 
Navidad en casa, donde pasamos la mayor parte del 
tiempo en la cocina preparando la comida.
•Cada país celebra la Navidad de manera diferente, 
esta podría ser una experiencia cultural muy 
enriquecedora.
•Estar lejos del clima frío “helado algunos días” no 
tiene precio.

Ventajas

•Es temporada alta, irse de vacaciones en Navidad 
puede ser mucho más costoso.
•Seguramente en algún momento podréis sentiros 
nostálgicos de las reuniones familiares y de amigos.
•Si vais de viaje en fechas muy señaladas los complejos 
turísticos y los aeropuertos estarán colapsados y las 
colas serán interminables.
•Si esperas a contratar en el último momento te 
puedes quedar sin viaje y sin una buena cena.

Desventajas
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Churrería Delicias
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C/ de las Flores

Polideportivo

Les deseamosLes deseamosLes deseamos
Felices Fiestas

Felices Felices 
FiestasFiestas

Felices FiestasFelices Fiestas

C/ San Pedro, 14 -16 ARANJUEZ

Mariscadas

por encargo

Mariscadas

por encargo

 DISPONEMOS  DE

COCEDERO  PROPIO
PARA PODER OFRECERLES MARISCO RECIÉN COCIDO

“A DIARIO”
Con Todas las Garantías de Calidad

Si no quiere esperar colas puede hacer su PEDIDO POR TELÉFONO EN EL 91 891 29 14 
Servicio exclusivo a domicilio: PAU de la Montaña-Pago en efectivo o con tarjeta de crédito-Pedido mínimo 20�

Pescado Fresco cada día desde 1973Pescado Fresco cada día desde 1973

Pescado
fresco

a diario 

Nueva secciónSpecialSpecialSpecialSpecialSpecialSección de

Productos
Gourmet

ABRIMOS
LOS FINES DE SEMANA DE

NAVIDAD

SABADO 

22 23 29 30
DOMINGO 

en horario de mañana y tarde

SABADO DOMINGO 



COMPRAS DE
NAVIDAD

40%

%60
REGALOS

OTROS

1 Bebidas 2

5



Calle de San Juan, 17 · Aranjuez 
T. 606285762cemjuandelencina@yahoo.es

Clases de lenguaje musical

Piano   Guitaa   Violín   Clarinete 

Saxo   Trompeta   Flauta   Canto

C.E.M. - Juan del Encina

 
Martes 10.30 a 12.30h
Jueves y Viernes 18.00 a 19.30h

Horario de atención al público

el secreto      esta en la masa

NUEVA APP
NUEVA EXPERIENCIA
¡¡DESCARGATELA!!C/ Rey, 62

91 892 57 42

TRES
MEDIANAS

8€
CADA MEDIANA

Ofertas a domicilio

En Navidad disfruta compartiendo

7€
LOCAL Y RECOGER

CADA UNA
7€

Todas las medianas

Todos los días

DISFRUTA DE NUESTRAS PIZZAS PARA TODOS LOS GUSTOS
LAS CLÁSICAS    LAS GOURMET

AMANTES DE LA CARNE    LOS MÁS QUESEROS

LOS MÁS NATURALES    SIN GLUTEN

Y ADEMÁS
HAMBURGUESAS    SÁNDWICH    PASTA    ENSALADAS

MENÚS INFANTILES (CON REGALITO)

en
www.telepizza.es

UNA
MEDIANA

11’95
€

Tándem Gourmet: Tamaño único y masa fina. Oferta 2x1: Válida a domicilio  para pedidos online del 4/12 al 8/1/19 para medianas y familiares en tiendas adheridas.
De igual o menor valor la 2ª pizza. Consultar número de ingredientes y condiciones en tienda. No acumulable a otras ofertas. IVA incluido.

NUEVA
TÁNDEM Gourmet

Pruébala

2x1
en pedidos online 



Lo ultimo en Lo ultimo en 
decoraciones decoraciones 
NavidenasNavidenas

Lo ultimo en 
decoraciones 
Navidenas

Descubre las últimas novedades en decoración navideña para que disfrutes 
de una Navidad llena de magia en tu hogar

Navidades

coloridas  

Decora 

cada rincón    

Animal

print    
¿Cansada del rojo y del verde? 
Haz este año las navidades más 
coloridas de tu vida. Esta idea 
combina iconos de moda con 
colores llamativos y divertidos 
para  decorar  tu  hogar  en 
navidad. Una decoración de lo 
más chic, y con muchísimo estilo.

Que la Navidad llegue a tods los 
rincones de tu casa, incluso a los 
menos atractivos e importantes. 
Las preciosas luces decorativas 
como guirnaldas, que puedes 
encontrar en todas partes, así 
que lo tienes muy fácil. Apuesta 
por lo dorado si quieres escapar 
un poco de lo clásico, queda 
super bien!
No te hace falta un gran árbol, 
con un árbol pequeño pero ideal 
y con presencia, es suciente 
para crear en tu casa una 
atmósfera navideña perfecta y 
cálida.

¿Pensabas que el toque de 
moda más cool no llegaría a tu 
decoración navideña? Es muy 
fácil integrar los estampados de 
animales más salvajes con 
toques discretos como los cal-
cetines que cuelgan de una 
chimenea, como la tapicería 
de una silla, como la alfombra 
de tu salón. La clave está en el 
equilibrio. No cargues tu salón 
de animal print, combínalo con 
toques blancos y dorados. 
¡Queda genial!

IDEAS PARA TUS DECORACIONES 



Antes 82€
75€

LIMPIEZA FACIAL
CON LED

+
MESOTERAPIA FACIAL

CON COLGÁ ENO
+

MANICURA SENCILLA

LIMPIEZA CUTIS PURANIC
+

TRATAMIENTO FACIAL BIOPTRON
+

DEPILACION HILO CEJAS Y LABIO
+

DEPILACION PIERNAS
+ 

MANICURA SEMIPERMANENTE
+

AMPOLLA LIFTING 

Feliz Navidad

C/ PEÑARREDONA, 11 ARANJUEZ TEL. 910 818 509 - 640 084 101 martrapotecb@gmail.com

24  y 31 DE DICIEMBRE 24  y 31 DE DICIEMBRE 24  y 31 DE DICIEMBRE 
HIGIENE FACIAL CON LED + 
MANICURA SEMIPERMANENTE
todo por sólo 39,90€todo por sólo 39,90€todo por sólo 39,90€ Antes 120€

99€

Antes 55€
48€

ESMALTADO
SEMIPERMANENTE

+
LIMPIEZA DE CUTIS 

PURANIC
+

DEPILACION
FACIAL HILO

y Año Nuevo

C/  Antonio Guardiola Sáez, 1  - Aranjuez  taller@osyalmotor.net - T. 91 891 07 32      

CARROCERÍA

NEUMÁTICOS
195/65 R15 91V  

205/55 R16 91V  

225/45 R17 91W  

215/55 R16 93V 

53€
53€
69€
72€

Descuento de Franquicia 25% en un pedido máximo de 300€

Realizando alguna operación de carrocería

el Pulido de los dos Faros 20€

70€
30€
12€

90€
18€

Sustitución Aceite 5W30 

Revisión 32 puntos 

Rellenado de niveles 

Informe de diagnóstico del vehículo 

Lavado exterior e interior 

220€TOTAL 65€65€65€
AHORA POR

INCLUYE EQUILIBRADO, MONTAJE, RECICLADO E IVA

APROVECHE NUESTRAS OFERTAS 

DICIEMBRE Y ENERO 

* OFERTAS VALIDAS HASTA 31 DE ENERO DE 2019 O FIN DE EXISTENCIAS. NO ACUMULABLES A OTRAS OFERTAS.   LA EMPRESA SER RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O MODIFICAR ESTAS OFERTAS EN CUALQUIER MOMENTO.



?DADIVAN ED OLAGER NEUB NU¿

SATOCSAM

Además de ser una decisión consensuada, 
en la que se deben considerar los gastos 
económicos que implica y las 
responsabilidades que se 
adquieren, la familia debe 
pensar a futuro.

Navidad ya está aquí y las ventas de mascotas se disparan. 
Muchos eligen esta época para traer a la familia un nuevo 
miembro. Todos comprendemos de base que un animal es 
más que un regalo, es una gran responsabilidad. De hecho, 
decidir tener una mascota debe ser una de las decisiones 
más importantes de tu vida. 
De modo que si vas a regalar una mascota a alguien, antes 
párate a pensar si está preparado para cuidar de 
un animal. Dependiendo de la especie que 
elijas, hablamos de un mayor o menos 
número de cuidados. Analiza si podrá 
proveerle de cuidados sanitarios y de 
higiene; si tiene espacio en su hogar 
y tiempo para dar una correcta 
educación; y lo más importante: 
infórmale sobre su alimentación.

En esta época es cuándo más 
tiempo libre tenemos y es el mejor 
momento para  traer un cachorrito 
a casa de cualquier especie. 
Podemos dedicarle más tiempo para 
su educación,  estar pendientes de su 
adaptación a su nuevo hogar y hacerle 
más llevadero esta transición.  Además los 
niños pueden participar más activamente en 
sus cuidados y aprender a llevar una rutina de 
higiene con el animal. Los beneficios que aporta una 
mascota a los niños son muchos: desarrollan la capacidad de 
cuidar de alguien, contribuye en su desarrollo educativo y 
social, y mejora los lazos familiares al ser una res-
ponsabilidad compartida.
Los niños que conviven con mascotas entienden mejor el 
nacimiento y la muerte, y les aportan conocimientos  sobre 
el sexo y la reproducción. Se ha comprobado que los niños 
que viven con mascotas tienen un sistema inmunológico más 
fuerte y enferman menos.

No regales una mascota si el receptor no se lo espera, ya que 
el factor sorpresa en estos casos muchas veces no es grato 
para la persona a la que regalas, y lo más importante, puede 
ser perjudicial para el animal. No todos recibimos las 
sorpresas de forma positiva, sencillamente porque no entra 
en nuestro estilo de vida. Y es que un animal te cambia la 
rutina y hay gente que no está dispuesto a ello. Imagina que 

el piso en el que vive esa persona no aceptan 
animales porque lo pone en el contrato, eso 

desemboca al final en un problema no 
deseado, donde obligas a la persona a 

cambiar de hogar o en el peor de los 
casos, que decida no hacerse cargo del 
animal y acabe en abandono.

En el caso de que tu mismo quieras 
auto-regalarte un compañero ani-
mal, comprueba que no sea un ca-
pricho pasajero, porque una mascota 
implica muchísima responsabilidad. 

Es un ser vivo que depende 100% de ti y 
te va a robar mucho tiempo. Piénsalo 

muy bien antes de adoptar o comprarlo o 
regalarlo. Además hay que tener en cuenta 

el factor “Navidad”, donde puedes pasar 
mucho tiempo fuera de casa, y tenemos a ir de 

cenas familiares, o quieres aprovechar para viajar. 
También piensa que la pólvora típica de Año Nuevo o 
Navidad, podrían asustar al animal o que la decoración 
Navideña podría suponer un peligro para la mascota, porque 
podría comersela o hacer un desastre indeseado. Y es que 
hay tantos factores a tener en cuenta a la hora de decidir si 
tener o no una mascota, que al final una decisión tan 
importante que hay pensarla muy, pero que muy bien, por 
eso antes de regalar una mascota, consensúalo antes con el 
receptor para que sepa la responsabilidad que le viene 
encima en forma de cachorrito.



TALLERES DEL SOLTALLERES DEL SOLTALLERES DEL SOL

MECÁNICA - ELECTRICIDADMECÁNICA - ELECTRICIDAD

CHAPA - PINTURA CHAPA - PINTURA 

MECÁNICA - ELECTRICIDAD

CHAPA - PINTURA 

TRABAJAMOS TRABAJAMOS 
CON TODASCON TODAS

LAS COMPAÑÍAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROSDE SEGUROS

TRABAJAMOS 
CON TODAS

LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS

C/ del Sol, 22
91 891 24 15 / 645 136 466

talleresdelsol@gmail.com

VENTA DE MIEL A GRANEL

DETALLES PARA EVENTOS

VELAS DE CERA NATURAL

PRODUCTOS ARTESANOS

HIDROMIEL MERMELADAS

CERVERZAS VERMUTH PASTA  

 ¡

COSECHA PROPIA PRODUCCIÓN LIMITADA

COSMETICA NATURAL A BASE DE MIEL

AMPLIA VARIEDAD DE MIEL,  POLEN & JALEA FRESCA

Puesto 26. 
Mercado de Abastos de Aranjuez. 

 

CTRA. ARANJUEZ
ONTIGOLA, S/N

FELICES
FIESTAS

TEL. 925 14 20 86TEL. 925 14 20 86TEL. 925 14 20 86

BAR-RESTAURANTE
LA FRONTERALA FRONTERALA FRONTERA



CPT capiterCPT capiter
www.capiter.com

CONSULTE NUESTRO ALQUILER GARANTIZADO

DURANTE ESTAS NAVIDADES REGALAMOS 
SEGURO DE PROTECCION DE PAGOS

C/ Abastos, 185 - 187 - - T. 91 809 00 93 Aranjuez 

INMOBILIARIA
Y ASESORÍA

•Compra-Venta y Alquiler • Tasaciones
•Financiación hasta el 100% •Cer�ficados energé�cos
•Seguros de impagos •Administración de Fincas y Comunidades
•Declaración de la renta •Seguros - Impuestos
•Sucesiones - Donaciones - Herencias •Obras y reformas 

Ref. 2164
Piso de 85m²,

2 dormitorios, baño, 
salón con cocina 

americana, garaje, 
trastero y piscina

90.000€

VENTA
Ref. 2164

Piso de 85m²,

2 dormitorios, baño, 
salón con cocina 

americana, garaje, 
trastero y piscina

90.000€

VENTA
Ref. 2168

Chalet pareado

de 220m²,

5 dormitorios,

2 baños, 1 aseo

y piscina propia

290.000€

VENTA
Ref. 2169

Piso de 86m²,

4 dormitorios,

2 baños,

cocina amueblada,

2 terrazas

129.000€

VENTA

Ref. 2177

Chalet de 160m²,

3 dormitorios,

2 baños y 1 aseo, 
garaje, pa�o

y terraza

209.000€

VENTA
Ref. 2176

Chalet adosado
de 286m²,

4 dormitorios,
2 baños y 1 aseo, 
garaje, trastero

y pa�o

236.000€

VENTA
Ref. 2177

Piso céntrico

de 90m²,

3 dormitorios,

1 baño y 1 aseo, 
ascensor

160.000€

VENTA

155.000€

Ref. 2179
Chalet adosado

de 130m2, 
3dormitorios,

1 baño y 1 aseo, 
cocina amueblada, 

garaje para 2 coches

VENTA
Ref. 850

Chalet pareado
de 125m²,

4 dorm., baño, aseo,
cocina amueblada 
resto sin amueblar, 
piscina comunitaria

700€

ALQ
UILE

R Ref. 858
Piso de 90m²,
3 dormitorios,

baño, aseo, cocina 
amueblada, resto sin 

amueblar, garaje, 
trastero y piscina

700€

ALQ
UILE

R

Ref. 863
Casa baja 

semiamueblada
de 91m²,

3 dormitorios,
1 baño y pa�o

500€

ALQ
UILE

R Ref. 861
Piso amueblado

de  82m², 
3 dormitorios,

1 baño 

y terraza

550€

ALQ
UILE

R Ref. 859
Chalet adosado

sin amueblar 
de 180m²,

3 dormitorios, 
2 baños, garaje 

trastero y piscina

600€

ALQ
UILE

R

Inmobiliaria Capiter 

desea a todos nuestros clientes y amigos

lo mejor para estas estas

y que el próximo año

nos traiga Paz y Pro�eridad

Inmobiliaria Capiter 

desea a todos nuestros clientes y amigos

lo mejor para estas estas

y que el próximo año

nos traiga Paz y Pro�eridad

hapy Publicidad

Publicidad

hapy Publicidad

hapy Publicidad

hapy Publicidad hapy Publicidad

hapy Publicidad hapy Publicidad hapy 
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PASATIEMPO 

LOCURA NAVIDEÑA

ADORNO
AGUINALDO
ALUMBRADO
BELEN
BRINDIS
CABALGATA
CALENDARIO
CAMELLOS
CAPON
CARIÑO
CARTA
CASTAÑA
CELEBRACION
CENA
CESTA
CHOCOLATE
CUENTO
ENCUENTRO
ESTRELLA
FAMILIA
FELICIDAD
FIESTA
INOCENTES
LANGOSTINO

LEÑA
MANTECADO

MAZAPÁN
MUÑECO
NACIMIENTO
NOCHEBUENA
PANDERETA
PASTORES
PAZ
PEDREA
PELADILLAS
PESEBRE
POLVORON
REUNION
REYES
ROSCON
SIDRA
SOLIDARIDAD
SORTEO
TRADICION
TURRON
UVAS
VACACIONES
VILLANCICOS



Abastos, 27 - 1º dcha.  Tlf.: (+34) 696 57 17 76
aranjuez@posadadelacosturera.com   
www.posadadelacosturera.com

Nueva Apertura

Amplias habitaciones 

Baño privado

Wifi gratuito

Mini nevera

Aire acondicionado

TV Plana

Posada de la
COSTURERA

Alojamiento 
en el centro de Aranjuez

PANIFICADORA HERMANOS SERRANO, S.L.

C/ Primavera, 62 - Aranjuez

Tel. 91 891 12 20
panypastelesserrano@hotmail.com

y

Pasteleria 

Panaderia

Artesana

Más de

100años

endul zando

la 
Navidad

Capitán Angosto Gómez Castrillón, 73

¡Reserva ya!

Cenas de Navidad

678 77 28 40 

Les deseamos

Felices Fiestas
Les deseamos

Felices Fiestas

Cuidado si se mueve el bule
la foto de la derecha se queda en otro sitio



¡FELIZ NAVIDAD!

Y próspero Año Nuevo

C/ Abastos, 192 - Aranjuez

El corazón
de los 

Pitufos
desayuna churros con chocolate

y tendrás en el parque 

30 min.30 min.30 min.
GRATIS GRATIS GRATIS 

24 y 31 de diciembre

INGREDIENTES

200 gr. de Chocolate Negro Postres

   +125 gr. para la cobertura.

200 gr. de Chocolate con Leche Postres

520 gr. de Galletas tipo María

270 gr. de Avellanas.

300 gr. de Mantequilla

100 ml. de Nata para montar

   +100 ml. para la cobertura

Almendras Crocanti

Peque receta

PREPARACIÓN
1.- Empezamos machacando las galletas y la 
avellana en trozos pequeños y mezclamos. 

2.- En un bol, colocamos la mantequilla, el 
chocolate y la nata, y lo fundimos al micro-
ondas durante 1 minuto. Mezclarlo bien. 
Incorporamos la mezcla de galletas y ave-
llanas. Remover bastante para que queden 
bien integrados todos los ingredientes.

3.- Cubrir con papel de hornear el fondo y las 
paredes de un molde de 24 cm. desmontable. 
Y verter la preparación, aplastalo bien con las 

manos o una cuchara. Que quede bien 
prensado.

4.- Ahora toca la preparar la cobertura de la 
tarta. Poner la nata en un bol meter en el 
microondas y llevar al punto de ebullición. 
Sácalo (cuidado quema) y añade el chocolate. 
Mezclar hasta formar una crema. Extiéndela 
bien por encima de la tarta. Puedes decorar 
poniendo almendra crocanti o cualquier fruto 
seco picado. Dejar enfriar en la nevera al 
menos 2 horas y... ¡disfrutar!           

TARTA DE CHOCOLATE, AVELLANA Y GALLETAS
SIN HORNO

Todos los ingredientes pueden ser sustituidos por productos sin gluten respetando las mismas cantidades.

Reparaciones y venta
de móviles y electrónica

en general.

Compramos ordenadores
y móviles de 2ª mano

C/ Capitán 166
Tel. 642 347 654

NUEVA
APERTURA



vestir es vivirvestir es vivirvestir es vivir

 

C/ Stuart, 150 Aranjuez

T. 91 064 03 53T. 91 064 03 53T. 91 064 03 53

¡Feliz Navidad¡
Y próspero Año Nuevo

C/ Stuart, 150 Aranjuez
T. 91 064 03 53T. 91 064 03 53T. 91 064 03 53

vestir es vivir

¡Feliz Navidad¡



- C/ ABASTOS, 177 -

T.  919  42  64  99

Enjoy it!
 - PELUQUERÍA -

ertup raA aveuN

Cuidado con el alcohol 
ESTAS FIESTAS

Durante Navidades cuida el consumo de alcohol porque aumenta 
el riesgo de accidentes. Es por eso que se multiplican los con-
troles de alcoholemia en carretera y las sanciones son cada vez 
más altas para desalentar a los conductores a que beban alcohol 
antes de conducir. 

Es importante tener un conocimiento de la alcoholemia que nos 
produce la ingesta de las bebidas alcohólicas, pues según la 
legislación vigente no se puede conducir con una alcoholemia 
superior a 0,5 gramos por litro de sangre, y si tienes el carnet hace 
menos de dos años o eres conductor profesional el nivel máximo 
permitido es de 0,3 gr/l.

Aún bebiendo la misma cantidad de alcohol, las 
mujeres marcan tasas más altas que los hombres:

TASA SANCIÓN 
Entre 0.25mg/l y 0.50mg/l

Más de 0.50mg/l

Reincidentes 

500€ y 4 puntos

1.000€ y 6 puntos

1.000€ y 4 o 6 puntos (depende de la tasa)  

BEBIDA CANTIDAD HOMBRE MUJER
70-90Kg 50-70Kg

Cerveza 5º
330ml

1 tercio
2 tercios
3 tercios

0.21-0.28
0.43-0.55
0.64-0.83

0.34-0.48
0.68-0.95
1.02-1.43

Vino 12º
100ml

1 vaso
2 vasos
3 vasos

0.16-0.20
0.31-0.40
0.47-0.60

0.25-0.35
0.50-0.69
0.74-1.04

Vermú 17º
70ml

1 vaso
2 vasos
3 vasos

0.15-0.20
0.31-0.40
0.46-0.60

0.25-0.34
0.49-0.69
0.74-1.03

Licor 23º
45ml

1 vaso
2 vasos
3 vasos

0.13-0.17
0.27-0.35
0.40-0.52

0.21-0.30
0.43-0.60
0.64-0.90

Combinado 
38º 50ml

1 vaso
2 vasos
3 vasos

0.25-0.32
0.49-0.63
0.74-0.95

0.39-0.55
0.78-1.10
1.18-1.65

P ODU TO  R C S
ECO I OLOG C S Un espacio

para un consumo 
responsable
y ecológico

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Avda. Plaza de Toros, 14  
Tel. 91 892 47 45 · 647 98 35 13

SERVIMOS A

DOMICILIO

SERVIMOS A

DOMICILIO

ecoalimentacion@gmail.com

Frutas y
Frutas y

verduras 
verduras 

ecológicas
ecológicas

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS Y VEGANOS

ecoalimentacion@gmail.com

AHORA ESAHORA ESAHORA ES
MADRIZBIO s.coopMADRIZBIO s.coopMADRIZBIO s.coop

DATOS APROXIMADOS. PUEDE VARIAR SEGÚN HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE CADA UNO Y DE CADA MOMENTO.



dermomicropigmentación

J J
qué es la dermomicropigmentación?

?

Consiste en realzar los rasgos de nuestro rostro de forma discreta y  totalmente adaptada a cada personalidad.

La dermomicropigmentación perfecciona la belleza de forma natural y elegante 

y nos permite presentar nuestro mejor aspecto las 24 horas del día.

Recostrucción
con Técnica 
pelo a pelo

línea de ojos
superior e inferior

entre pestañas 

perfilado
y difuminado 

   Cuál es su uso?
Además de ser uno de los tratamientos de belleza más solicitados, 

la dermomicropigmentación se está u�lizando en el ámbito de la medicina como complemento terapéu�co. 
Algunos ejemplos son; la reconstrucción óp�ca de las areolas mamarias,camuflar cicatrices, reconstrucción óp�ca capilar, etc...

   Cómo se realiza el tratamiento?
Se micropigmenta a nivel sub-epidérmico (la capa más superficial de la piel), u�lizando micropigmentos de consideración hipoalergénicos. 

Existen más de 80 colores brindándonos la posibilidad de obtener el color deseado para cada tratamiento y cada persona.

J J
ul a ménez J

Aranjuez

Pide información
o citas previas 
por  Whatsapp T. 619 555 269

CONSULTAS BAJO CITA PREVIA 1ª consulta gratuita

   Es doloroso?
Gracias a la aparatología esté�ca de úl�ma generación, no sen�mos dolor;

al ser un método poco invasivo solo experimenta una pequeña moles�a durante la intervención.?

?

?
Felices fiestas 

Técnico en





PROMOCIÓN ESPECIAL

EN TRATAMIENTO

“LIBRE DE CELULITIS”
·Reafirmante ·Drenante

·Analgésica
·Vascularizante

Presentando
este cupón

PRUEBA
GRATUITA*

de 30 min. 

ana�e
by María Torres

ana�e
by María Torres

Renuévate, relajáte y

    sánate de cuerpo y alma.

Avda. Plaza de Toros, 65     T. 640 20 11 50
*Promoción válida desde el 1/12/18 al 31/12/18. Un cupón por persona

MASAJES
Descontracturante

Relajante
Cráneo facial

Aromaterapia.... etc.

Regala salud

DISPONEMOS DE VALES REGALO 

MASAJES

Relajante

Cráneo facial

Descontracturante

Aromaterapia.... etc.

Regala salud

DISPONEMOS DE VALES REGALO 

Os desea una

Feliz Navidad

  OSTEOPATÍA   QUIROMASAJE   MASAJE RELAJANTE   MASAJE DEPORTIVO

  MASAJE CRANEAL Y FACIAL   TTO. CON VENTOSAS   REIKI   TTOS. DE ADELGAZAMIENTO   

ana�e
by María Torres

OSTEAPATÍA

QUIROMASAJE    TERAPIAS NATURALES

Vale por:

De parte de:

Para:

Valido hasta     /     /

Felices
fiestas



Fiestas CONSEJOS PARA PREVENIRLO 

SIN excesos
Estos días de fiestas excedemos la can-
�dad de calorías que ingerimos, y es que 
los excesos de comidas están direc-
tamente relacionados con las situaciones 
de festejo. 
Comer una gran can�dad de comida 
puede derivar en varios inconvenientes 
entre los que se encuentran el obvio 
aumento de peso, pero hay otros que 
debemos tener en cuenta como son los 
problemas intes�nales. El aparato diges-
�vo sufre un sobreesfuerzo que te podría 
hacer padecer: ardores, acidez, pesadez, 
flatulencias o hinchazón abdominal. Ade-
más de todos estos posibles síntomas, y en 
consecuencia, podrías acumular toxinas y 

colesterol.

· Si eres el encargado de cocinar, no 
picotees por muy bien que huela 
todo, tú aguanta.
· Una vez servida la comida donde los 
invitados se sientan a comer, sirve 
pequeñas porciones para limitar la 
can�dad.

· Procura incorporar ensaladas frescas,
es decir, evita las condimentadas como la 
ensaladilla rusa o la ensalada césar. 
· Evita también comer pan con la comida.
· No repitas plato, sírvete una ración inicial 
con la can�dad de comida que debes 
comer. Con eso tu cuerpo tendrá sufi-
ciente, no te fuerces a comer por encima 
de tus posibilidades.
· Mas�ca bien cada bocado.
·Reserva beber alcohol para la hora del 
brindis y durante la comida puedes optar 
por agua o zumos para mantener un con-
sumo moderado de alcohol.
·En los días siguientes, mantén una dieta 
poco calórica e incluye ac�vidad �sica para 
bajar los excesos de las celebraciones. Lo 
mejor que puedes hacer es cuidarte entre 
atracón y atracón. 

Cuidarte será tu mejor aliado 
para afrontar las 

fiestas.

7

16

100 

3 

51 
34 

CALORÍAS

RECONOCE

cenas por persona
entre familiares
y amigos

de cada 10 

sufre resaca 

españoles se exceden

de alcohol

es la media

sufrir molestias 

de las cenas
son en 
restaurantes

%

%

%

de cada porción

diges�vas 

con la comida
DURANTE LAS FIESTAS 

TRAS LA INGESTA 



Centro de Danza & Artes Escénicas

Todos los estilos para todos los niveles - Niños y Adultos

Desde 
1978

C/ del Calvario

CONVENTO DE SAN PASCUAL

COLEGIO

SAN JOSÉ DE

CALASANT

Av. Plaza de Toros

Av. Plaza de Toros
C/ del Carmen
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DE A
RANJUEZ

PARQUE
POZO DE LAS NIEVES

Escuela danza Palmirapalmira_escuela_de_danza escueladanzapalmira@gmail.com

 T. 615 080 862C/ del Sol

Ven a probar

gratis y sin

compromiso



Recuperemos la tradición: 
¡Mandemos muchos crismas esta Navidad! 

¿Recuerdas que no hace tanto al abrir el buzón te encontrabas con sobres manuscritos, con su sellito puesto y que dentro incluía un 
christmas de Navidad? Enviar postales es una de esas tradiciones que con la llegada de las nuevas tecnologías han desaparecido.

La moda vintage está haciendo que todo lo que antes funcionaba vuelva, y con esta moda también vuelven los tradicionales 
christmas ¿Y por qué vuelven? Porque el papel tiene algo especial, porque el hecho de que alguien te envíe un christmas significa 
que se ha acordado de ti, que te ha dedicado un tiempo exclusivo y no es algo improvisado minutos antes de la cena.

A la hora de decidirte por un christmas tienes dos opciones: puedes comprarlo en algún establecimiento donde los suelan tener, 
o puedes hacerlo tu mismo. Con esta segunda opción te pueden ayudar los más pequeños de la casa y así se sentirán más implicados. 
Además, una vez estén los christmas terminados, déjalos poner los sellos y por supuesto echarlo al buzón que es lo más 
emocionante.

¡Hagamos nuestro
c r i s m a  d e

Navidad!

Lo primero dobla la cartulina por la mitad, ahora elige los colores de 
las pajitas y ve colocándola para ver cuantas necesitas. Corta de la 
más grande (osea la de abajo) y después vamos recortando las pajitas, 
cada vez un poco más cortas, según el orden de colores que hemos 
elegido.

Después pegamos la cinta de doble cara desde donde vayamos a 
poner el árbol hasta un poco menos de la altura del árbol para que no 
sobresalga nada. Ve pegando las pajitas en el adhesivo de doble cara.

Ya está listo el árbol, ahora tocan los adornos: la estrellita ponla  
arriba del todo, piedrecitas para adornar, algodón haciendo copos, 
gomets... todo dependerá de vuestros gustos.

Ya solo nos queda escribirla con mucho cariño y mandarla rápido para 
que llegue a su destino.

Necesitamos
· Cartulina · Pajitas de colores 

· Estrella de navidad de goma eva 

· Cinta adhesiva de doble · Adornos opcionales



PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy.

Calle Capitán, 95 - Aranjuez    T. 910 84 13 92       673 43 94 31
hapyPublicidad

Os deseamos Feliz Navidad

y próspero 
año nuevo 

de impresión
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Queridos Reyes Magos

Muchas Gracias



Ca
lle

 d
e 
la
 F

lo
rid

a

Calle Gobernador

Ca
lle

 P
rín

cip
e 
de
 l
a 
Pa
z

Ca
lle

 P
os
ta
s

Ca
lle

 A
lm

íb
ar

Ct
ra
. 
de
 A

nd
al
uc
ía

Calle de Abastos

Ca
lle

 d
e 
Sa

nt
a 

Lu
cia

 Calle de Abastos

Ca
lle

 G
ob
er
na
ció

n

Calle San Antonio

Ca
lle

 M
on
te
sin

os
Ca

lle
 M

on
te
sin

os

Calle del Real
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Calle de las Infantas
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Plaza de
San Antonio

Aranjuez se une a la red de tiendas de 
firma Libélula Shop que cuenta ya con diez 
tiendas repartidas por toda España.
 
La tienda de , situada en la calle Aranjuez
San Antonio 66 junto al Gran Teatro 
Carlos I I I, contará con las últ imas 
novedades y tendencias en moda y 
complementos para mujer y caballero con 
una excelente relación calidad y precio.

689 995 402

moda mujer moda hombre complementos

LIBÉLUL SHOPA 
C O N C E P T     S T O R EC O N C E P T     S T O R EC O N C E P T     S T O R E

A R A N J U E ZA R A N J U E ZA R A N J U E Z

Felices 
Fiestas



de Calatayud

Enseña  tu sonrisa, 
no tu aparato de ortodoncia

disfruta de 
tus dientes

C/ Almansa, 2. Aranjuez 
Tel. 91 892 11 79

www.clinicadentalzapata.com

ORTODONCIA  INVISIBLE

L A P IZZA ES ALTA COCINA

RESTAURANTE

¡Feliz Navidad y Feliz 2019!

T. 91 862 94 85

C/ FLORIDA, 53 - ARANJUEZ

T. 91 862 94 85

C/ FLORIDA, 53 - ARANJUEZ

La noticia del nacimiento de Jesús corrió por el pueblecito de Belén 
con rapidez. Los pastores fueron los primeros en enterarse, y todos 
querían visitar al recién nacido con algún regalo.

Unos pastores llevaban queso, otros leche… alguno tenía unas 
preciosas flores para la Virgen María. El que menos, llevaba lana para 
abrigar al pequeño. Pero había una pastorcita tan pobre, que no tenía 
absolutamente nada que llevar.

La pastorcita estaba muy triste, porque no quería presentarse allí sin 
regalo. Se acercó a un pozo y se puso a llorar. Pero de pronto, 
descubrió en el fondo del agua algo muy brillante… ¡era una estrella!

La pastorcita se puso muy contenta, y con mucho cuidado, echó el 
cubo al pozo para ‘pescar’ su estrella. ¡Qué ilusión le hizo comprobar 
que lo había logrado! ¡Que tenía una estrella en el agua del cubo y que 
sería un regalo perfecto para el niño Jesús!

Durante todo el camino, la pastorcita tuvo mucho cuidado de no 
tirar su estrella. De vez en cuando iba mirando por si acaso… Y así 
llegó hasta el pesebre en donde estaba Jesús. Al verlo, se emocionó. 

El pequeño sonreía y estaba rodeado por muchos otros pastores. 
Ella se acercó temblorosa pero con mucha ilusión por ver la carita del 
pequeño al descubrir su estrella..

Pero al enseñarle el cubo, en el agua ya no había nada, porque el 
techo del pesebre impedía que las estrellas se reflejaran en el agua. El 
niño Jesús sin embargo, sonrió, sonrió mucho… aunque la pequeña, 
disgustada, comenzó a llorar.

Entonces, sucedió algo increíble: de las lágrimas de la niña, 
comenzaron a brotar estrellas, hasta que una de ellas se hizo grande, 
muy grande, y ascendió al cielo con un brillo especial. El niño Jesús 
estaba muy feliz y la estrella, sobre el pesebre, anunció a todos el 
lugar en donde se encontraba el hijo de Dios.

Desde entonces, todos colocamos una estrella encima del pesebre, 
que nos recuerda el regalo que más ilusión le hizo al niño Jesús. No 
fue el regalo en sí, sino el amor con el que la pequeña pastorcita lo 
imaginó para él.

La Leyenda de La estrella de Belén

Ya sabéis los regalos más valiosos
son los que nacen del corazón.



SERVICIO DE RESTAURACIÓN
Disponemos de Menús Asequibles como de una
Carta con una gran variedad de platos de primera calidad
que podra degustar en nuestra Cafetería-Restaurante.

SERVICIO DE ALOJAMIENTO
En nuestro hostal estamos enfocados a cumplir las 
necesidades de nuestros clientes.
Disponemos de Wifi Gratuito, tanto en el Hostal como en
la zona de restauración.

SITUACIÓN
En pleno centro turístico de Aranjuez.

Calle de las Infantas, 6-  Aranjuez -Teléfono: 918 09 03 69 - 918 629 136

Todo nuestro equipo quiere desear

a nuestros clientes y amigos unas

felices fiestas

Todo nuestro equipo quiere desear

a nuestros clientes y amigos unas

felices fiestas



Broma de la leche

Puede agregar colorante rojo para que parezca una salpicadura 
de sangre o de color naranja para que parezca zumo, etc.

La leche, o cualquier líquido, es la némesis más peligrosa para 
todos los productos eléctricos. Así que ¿por qué no darle a 
alguien un ataque cardíaco con una salpicadura de leche falsa en 
su aparato eléctrico favorito?

Necesitas una superficie lisa, cola blanca, jabón y un cuchillo.

Limpia la superficie lisa, aplica un poco de jabón y extiéndelo bien 
por toda la superficie. Rociar una capa gruesa de pegamento, con 
un palillo puedes darle forma. Déjalo secar, mínimo 6 horas. NO 
cerca de la calefacción, pues puede arrugarse.

Una vez seco el pegamento, toca despegarlo y nos tendremos 
que ayudar con una punta afilada como un cuchillo para despegar 
los bordes. Despega primero las puntas más finas, después de eso 
lo demás debería despegarse fácilmente. 

Ya tenemos nuestra salpicadura de leche falsa, y puedes colocarla 
en cualquier cosa que quieras sin dañar nada.

Distrae a tu víctima y coloca la salpicadura encima de su 
ordenador o consola, espera y disfruta de su reacción. 

una

FELIZ
NAVIDAD
y Próspero

2019

Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA. / MADRID
TEL. 91 594 62 16

W W W . U A T Y A B O G A D O S . C O M

TEL. 91 892 94 70 
CARRERA  DE  ANDALUCÍA, 126D / ARANJUEZ

info@uatyabogados.com



www.vodagest-telecom.es

ARANJUEZ. 666 46 69 91
C/ Almíbar, 110 - Aranjuez - Madrid 

BRAVO MURILLO. 647 90 05 53
C/ Bravo Murillo, 147 – Madrid

BRAVO MURILLO. 674 32 76 16
C/ Bravo Murillo, 371 – Madrid

USERA. 607 77 12 68
C/ Marcelo Usera, 88 – Madrid

CC PLAZA RIO 2.   627 25 97 36
C/ Antonio López, 109 -111  -  Madrid

MAJADAHONDA. 647 90 03 83
C/ Gran Vía, 42 – Majadahonda – Madrid

CC MADRID SUR. 607 41 96 95
Avda. Pablo Neruda, 91 – Madrid

CC PLAZA ALUCHE. 607 41 96 43
Avda. de los Poblados, 58 – Madrid

CC LA GAVIA. 663 97 33 63
Avda. de las Suertes, s/n – Madrid

CC LA RAMBLA. 607 41 96 24
C/ Honduras, 25 – Coslada – Madrid

ARANJUEZ. 666 46 69 91
C/ Almibar, 110 – Aranjuez – Madrid

CC LUZ DEL TAJO. 610 46 90 01
Avda. Río Boladiez, s/n – Toledo

TALAVERA. 671 09 80 90
Avda. Juan Carlos I, 9 – Talavera de la Reina – Toledo

 CC LOS ALFARES. 661 39 99 58
Ctra. N-V, s/n – Km 114 – Talavera de la Reina – Toledo

TORRIJOS. 667 94 61 22
Avda. Estación, 55 – Torrijos – Toledo

CC LOS VALLES. 674 32 76 02
C/ Rincon de las Heras, 1 – Collado Villalba

COLLADO VILLALBA. 607 41 97 04
C/ Real, 21 – 23  - Collado Villalba

Feliz Navidad y Feliz 2019Feliz Navidad y Feliz 2019



Escucha la Navidad

15% DESCUENTO
en tu Plan de Audición Widex

Promoción válida hasta el 5 de enero

Prueba

de Audífono

Gratuita

Calle Almíbar, 83 - Aranjuez


