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DEPORTE
Nos vamos al agua con Atalanta Sport Club SPA

HOTEL RESTAURANTE BALANDRET 
Gastronomía y diseño con todo el sabor del Mediterráneo

BBC
Los imprescindibles para bodas, bautizos y comuniones 
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Casa Hilario,
Avda. Neptuno, 40
Valencia  96.371.20.48

Avda. Neptuno, 16 

Valencia  96.371.10.18

 

Plaça de l´Arquebisbe, 5

Valencia  96.351.20.77

Antigua Casa Calabuig 

Avda. del Puerto, 336 

Valencia  96.331.02.69

Cien Montaditos 
C.C. Aqua 

3ª Planta C/Menorca, 19 

Valencia  96.331.19.82

colabora lo vende

Nela Souvenirs, 

Abanicos, Mantones y otros productos 

españoles

Calle San Vicente Mártir, 2 
Valencia  96.392.30.23

Lladró Boutique  
Poeta Querol, 9

Valencia  963 51 16 25

Plaza de Toros de Valencia 

Xàtiva, 28 

Valencia  651.116.139

Mira Mar 
Paseo Neptuno, 32

Valencia   96.371.51.42

Avda. Menorca, 19 

Valencia  96.330.84.29

Lluvias de Abril 
Calle Comedias, 13 

Valencia  96.394.26.93

Be Aqua SPA 
C.C Aqua Multiespacio 

Calle Menorca 19 3ª 

Valencia  96.331.29.20

 

www.valenciabusturistic.com 

96.341.44.00

Trasmediterránea
Anabel Segura, 11

Madrid 91.423.85.00

 
Vodafone 

www.vodafone.es

Torrevieja, 12-14

Valencia 96.325.63.18

Entrada Rico, 6

Valencia 96.373.77.06

Don Juan de Austria, 4-1ª

Valencia 638.86.33.73

Restaurante/Hotel Balandret
 Paseo Neptuno, 22

Valencia 963.81.11.41

EVAELÍASJUANMARAÚLALBA

lo venderetocadiseña

Cada semana, cada mes, cada año... Se cruzan en nuestro camino reclamando 

algo de nuestro tiempo, simplemente un poco de atención. Hace poco que han 

nacido, son... Los nuevos. Nuevos locales de ocio, restauración y tiempo libre. Con 

suerte, algunos de ellos lograrán que usted y yo nos sentemos en su mesa, riamos, 

pasemos un buen rato e incluso comamos como es debido. Otros correrán todavía 

más suerte llegando más lejos. Sobre sus sillas descansará un crítico gastronómico 

que catapultará (o hundirá) el trabajo de todo un equipo. Solo con unas simples 

palabras, con unas cuantas letras conseguirá que media ciudad hable de ellos. 

Lo tienen realmente difícil, los nuevos locales de ocio y restauración. Llamar la 

atención de personas como usted se convierte en una complicada tarea ante tanta 

oferta entre la que elegir. Difícil, pero no imposible. Porque la especialización y el 

placer del detalle vuelven a marcar, una vez más, la diferencia. 

Con tan amplio abanico entre el que elegir dónde pasar un buen rato, yo cada 

vez lo tengo más claro. Elijo la particularidad, lo especial. La dueña que, mesa por mesa, se preocupa por que 

todo esté perfecto llamando al comensal por su nombre. El camarero que explica con pasión hasta el último 

ingrediente de un plato muy elaborado. 

Como si de una persona se tratara, yo elijo la sonrisa, escojo lo diferente. Y la ecuación perfecta con resultado 

más que positivo se refl eja en el nuevo número de Bonus que tiene entre sus manos. Porque no es lo mismo estar 

apuntado a un gimnasio que pertenecer a un club, comer paella o degustar un arroz. Simplemente, no es lo 

mismo. Ya sabe, pase, lea, y no se lo pierda...   

por G. Acevedo,

Coordinadora de Bonus

El 
DETALLE
de lo 
DIFERENTE
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La natación es el deporte 

más completo de todos 

los existentes. Pero no lo 

decimos nosotros. Cada 

vez son más los expertos 

los que lo recomiendan por 

sus beneficios terapéuticos 

para nuestro bienestar 

físico y mental. Con la 

natación descansa nuestro 

cuerpo y nuestra mente. 

Quienes la practican 

liberan tensiones del día 

consiguiendo fortalecer a 

la vez todos los músculos 

del cuerpo. 

Los centros Atalanta, en 

Valencia, saben bien que 

quien prueba la natación 

repite. Por eso dedican 

un mimo especial a todo 

lo que tiene que ver con 

este deporte acuático. Con 

piscinas en cada uno de sus 

centros, Atalanta comienza 

en unos días los cursos 

intensivos de primavera 

verano. 

Clara Sánchez Ruano, 

directora del centro Atalanta 

en Joaquín Costa, es la 

encargada de la coordinación 

del espacio acuático para 

que todo salga perfecto. En 

palabras de Clara, “los cursos 

son geniales por ejemplo 

para los más pequeños. 

Tenemos una técnica propia 

de enseñanza por repetición 

con la que los peques 

aprenden a nadar en 15 días. 

Las mamás muchas veces 

ni se lo creen, pero el venir 

todos los días durante medio 

mes hace que sin darte 

cuenta los niños se crucen la 

piscina”.   

Pero no solo los niños son los 

protagonistas en los deportes 

acuáticos de Atalanta. 

También las personas que 

sufren algún tipo de lesión 

pueden benefi ciarse de la 

experiencia y profesionalidad 

del personal del centro. 

“Para las personas que están 

lesionadas tenemos la Aqua 

Terapia, que es rehabilitación 

dentro del agua. Hay 

monitores personales que 

guían en todo momento 

a las personas para que se 

recuperen lo mejor y más 

rápido posible”. 

el agua para bebés mayores 
de ocho meses, que ayuda 
a mejorar las capacidades 
cardio-respiratorias del 
niño, su alineación postural 
y coordinación del espacio. 
Son ejercicios suaves que 
ayudan al desarrollo de las 
capacidades sensoriales y 
psicomotrices del bebé.

Dirigida a compensar 
las desviaciones de la 
columna vertebral y a 
las lesiones que pueden 
aparecer en la edad 
adulta, aprovechando las 
propiedades físicas del 
medio acuático.

Está dirigida a un mejor 
acondicionamiento para el 
momento del parto y a una 
mejor recuperación tras el 
alumbramiento. Mejora la 
resistencia cardio-respiratoria 

global de los músculos 
que más sufren durante 
el embarazo, entrenando 
especialmente aquellos que 
intervienen en el parto.

Este cursillo enseña 

natación de supervivencia 

(fl otación) y sienta las bases 

para posteriores clases. Se 

imparte a partir de los tres 

años. 

Tras el curso de preparación, 

se enseña una natación con 

desplazamiento en piscina, 

mostrando cómo respirar 

correctamente.

En este curso se instruyen 

técnicas de natación de 

propulsión, respiración y 

zambullida.

Este curso ayuda a progresar 

en la zambullida y en el estilo 

braza.

Preparación

Iniciación

Intermedio

Perfeccionamiento

Matronación

Natación 
terapéutica

Natación para 
embarazadas

Multitud de cursos para diferentes necesidades.¿Cuál es el suyo?

AL AGUA, PATOS! Centros Atalanta Sport 
Club Spa

Ronda norte
Avenida Ecuador, 6

46025 Benicalap, Valencia

Tel.  (+34) 902 60 20 74

(+34) 963 489 531

rondanorte@atalantaclub.com

Ramón Asensio
Calle Ramón Asensio, 10

46020 Valencia

Tel.  (+34) 902 60 20 74

(+34) 963 601 161

atalanta@atalantaclub.com

Joaquín Costa
Calle Joaquín Costa, 7

46020 Valencia.

Tel.  (+34) 902 60 20 74

(+34) 963 951 376

joaquincosta@atalantaclub.com
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Valencia. Playa de la Malvarrosa en hora punta de un sábado. Turistas y residentes caminan hacia el lugar escogido para 

degustar un buen arroz en un día de fi esta. Entre tanta gente, nos abrimos paso para llegar al nuevo escenario de moda de esta 

playa centenaria. Hoy hacemos un alto en nuestro camino para charlar con Bienvenida Navarro, propietaria de Balandret, el 

hotel restaurante de la ciudad de Valencia en el que se respira una brisa mediterránea muy del siglo XXI. La cálida sonrisa de 

Bienvenida es el toque de magia que completa este lugar en el que decoración y restauración se unen para sorprender a partes 

iguales a todo aquel que decide sentarse a su mesa. 

Ipad en mano, entrevistamos a Bienvenida, la mujer que lo controla todo y que sin duda entrega su alma para que el pequeño 

detalle marque la diferencia arrancando sonrisas y provocando segundas visitas...

Bienvenida, tres meses 

ya desde la inauguración 

de Balandret, ¿cómo está 

resultando la experiencia? 

Sin duda muy positiva. 

Adquirimos el local en 2008 

pero no fue hasta el 15 de 

enero de este año cuando 

inauguramos. Mi familia 

posee 3 restaurantes más en 

Pinedo, pero es la primera vez 

que además nos adentramos 

en la aventura de regentar 

un hotel. De las habitaciones 

cuelga casi siempre el cartel 

de completo, y mira cómo 

está el restaurante... Estamos 

encantados con la respuesta 

de la gente.

El espacio puede 

alquilarse para eventos 

privados, cócteles o 

reuniones empresariales

La decoración llama 

poderosamente la atención 

Bienvenida, ¿han querido 

romper con el concepto de 

restaurante clásico de playa 

valenciana? 

Hemos querido dotar de 

singularidad el espacio. 

Carlos Serra, del Mercader de 

Indias, ha sido el encargado 

de la decoración. Queríamos 

continuar con la tradición 

valenciana pero de una 

manera más novedosa. El 

arraigo a nuestra cultura ha 

sido el punto de partida para 

la conversión de tres edifi cios 

de este paseo de Neptuno 

en Balandret. A través de 

la decoración rendimos 

homenaje a la huerta 

valenciana, al famoso cuadro 

de Sorolla “El Balandrito” y a 

las bandas de música. 

Hábleme del hotel 

“Balandret”...

Las habitaciones del hotel son 

magia. En cada una de ellas 

puedes ver el Mediterráneo y 

sentir la calma que transmite 

el interiorismo de Carlos 

Serra. Tenemos en total 

20 habitaciones en las que 

intentamos dar lo mejor de 

nosotros mismos para que el 

huesped se sienta como en 

casa. 

Pero una parte muy 

importante de Balandret es 

sin duda su restaurante, ¿no 

es así? 

Efectivamente. Todo en 

su conjunto es importante 

para la buena marcha 

de este proyecto, pero 

el restaurante ocupa un 

peso muy importante. En 

total somos un equipo 

de unas 20 personas que 

trabajamos para que todo 

sea del agrado del cliente. El 

chef Albert Lluch juega un 

papel importantísimo. Ha 

trabajado en el Celler de Can 

Roca, en el Ritz de Londres 

y en Can Sento. Albert ha 

conseguido dotar a las recetas 

más tradicionales de un 

punto de originalidad que 

encanta a todo aquel que las 

prueba. Pero sin estridencias, 

innovando en lo que se puede, 

y conservando lo que no se 

debe tocar.

El chef de Baladret, 

Albert Lluch, ha 

cocinado en el Celler de 

Can Roca, en el Ritz de 

Londres y en Can Sento

¿Podemos decir que 

“Balandret” es un espacio 

en el que disfrutar con la 

familia?  

Es un lugar para pasar un 

buen rato con quien tú elijas. 

Tenemos una sala para que los 

más pequeños se entretengan 

mientras los mayores charlan, 

así es que podemos decir que 

es familiar. Pero en la parte 

de arriba tenemos una sala 

con capacidad para hacer 

reuniones de trabajo de 

unas 30 personas, así es que 

también podemos asegurar 

que es un buen espacio para 

el ámbito empresarial. Como 

ves hoy celebramos un cóctel 

por un 40 cumpleaños, 

pues también reservamos 

“El Balandret” para fi estas 

privadas... Al fi nal de lo que 

se trata es de ser diferentes y 

de ofrecer facilidades. Nuestra 

máxima preocupación es el 

cliente esté satisfecho, y que 

vuelva...

Dejamos a Bienvenida 

trabajar y continuar 

coordinando al equipo de 

personas que da respuesta a 

las necesidades de un lugar 

en el que se respira vida y 

en el que abunda el buen 

ambiente. Atraídos por el 

aroma del arroz, cambiamos 

Ipad por cuchillo y tenedor 

disfrutando del detalle que 

invita a repetir visita.   

H  o  t  e  l    R  e  s  t  a  u r  a  n  t  e   

B  a  l  a  n  d  r  e  t
Gastronomía y diseño con todo el sabor del Mediterráneo

CONTACTO 

Paseo Neptuno, 20

46011 Valencia

Hotel: 963 81 11 41

Restaurante: 963 81 11 18

Reservas:
recepcion[@] balandret.com

Información:

 info [@] balandret.com

www.balandret.com

Gema Acevedo junto con Bienvenida Navarro, propietaria de El Balandret.
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Centros de mesa a compartir

· Esgarraet

· Calamar rebozado con mayonesa al curry

· Huevo crujiente con salteado de setas y soja 

Principal (a elegir) 

· Paella valenciana de pollo y conejo

· Arroz a banda

Postre (a elegir) 

· Crema quemada de Baileys con almendra 

· Brownie de chocolate y macadamia

Café 

26€

MENÚ EJECUTIVO ENTRE SEMANA

El Hotel Balandret dispone de 20 

habitaciones dobles (2 camas o cama 

matrimonial) y 1 Junior Suite con salón.

Las habitaciones cuentan con terraza, 

vistas al mar, vistas al paseo o vistas al 

patio interior.

Todas cuentan con una red wifi  gratuita, 

teléfono, televisión LCD  y productos de 

bienvenida fi rma KORRES.

Precio: consultar según temporada 

HABITACIONES BALANDRET

por G. Acevedo,

Coordinadora de Bonus
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Bodas, bautizos, comuniones o una simple 

quedada con amigos de siempre. En primavera 

toca renovar armario y en Bonus se lo ponemos 

muy fácil. Tome nota de la guía de tiendas más 

de moda de estas ciudades españolas. 

MADRID

BILBAO

BBC Bodas, bautizos... 
Comuniones

Jorge Vazquez Madrid. 

Alta costura ideal para 

bodas y ocasiones 

especiales.

www.jorgevazquez.com

Bonnet à pompon

Sin duda, la tienda de moda para 

los pequeños con más estilo de la 

capital. Amplias colecciones de 

bebé, niño y niña caracterizadas 

por el detalle y confeccionadas con 

los tejidos más dulces. 

www.bonnetapompon.com

Lagasca, 88

28001 Madrid

910 60 99 15

Smith & Smith es una tienda que lleva desde 1971 

conquistando el mundo de la ropa masculina. 

Podrá encontrar ropa más sport o el traje para su 

boda. Se dedican a la elaboración de camisería y 

sastrería a medida. www.hossintropia.com

Kale Nagusia, 15

Bilbao, Bizcaia

944 79 21 86

www.smithsmith.es

Telésforo Aranzadi 2

944 438 527

Mimoki. Marca de accesorios 

de moda especializada en 

tocados.

Zapatos Jorge 

Larranaga. 

Los mejores zapatos 

a medida de la capital 

madrileña. 

www.jorgelarranaga.com

www.mimoki.es
Jorge Vázquez

Jorge Larranaga

Mimoki
Bonnet 
à pompon

Hoss Intropia

Elegir Hoss Intropia 

es acertar en 

cualquier evento. 

Los modelos de esta 

fi rma internacional 

hará que triunfe con 

un estilo distinguido 

y sofi sticado. 

Smith & Smith
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BARCELONA

VALENCIA

www.lluviasdeabril.com

Comedias 13 - Valencia

 963 942 693

www.sitamurt.com 

Passeig de Gràcia, 11

933 01 51 45

www.lesamisdolivia.com 

Tavern 34

08021 Barcelona

www.ninoalvarez.com 

Santa María, 23 

08190 Sant Cugat del Vallès

93 674 41 66

www.tiendasenvalencia.es

Adressadors, 12 - Valencia

963 52 05 62

Solo io. La originalidad no 

está reñida con el clasicismo 

en el vestir. Prueba de ello 

son los diseños de esta marca 

italiana que ya pisa fuerte en 

la Calle Colón de Valencia.

Vend du Nord. Esta tienda, presente en el 

centro de la ciudad de Valencia, destaca por 

la calidad de las prendas y la originalidad de 

cada una de ellas. Abundan los vestidos en 

todas sus formas y colores. 

La Casita de Penélope. En esta cadena de 

tiendas valenciana podrá vestir a los más 

pequeños guardando el clasicismo y el 

buen hacer de cuando usted mismo era un 

niño. Destacan las prendas de siempre de 

grandísima calidad además de una linea 

más actual para los peques más modernos. 

Esta fi rma 

internacional, presente 

en otros puntos de 

España, tiene en 

Barcelona distintos 

puntos de venta donde 

encontrar el atuendo 

perfecto para cualquier 

cóctel o evento

Una tienda multimarca que dispone, además, de su propia fi rma y de 

servicio de sastrería a medida que nació en Sant Cugat a fi nales de los 

años 50 y que, en su amplio espacio, ofrece un gran surtido de opciones 

para el hombre. La ropa informal es protagonista de la primera planta 

y buena parte de la inferior, mientras que los trajes ocupan el fi nal de la 

tienda. Sus escaparates siempre sorprenden y sus amables dependientes 

son un plus.

Esta tienda es la respuesta a 

una iniciativa de dos mamás 

emprendedoras. En ella encontrará 

ropa estilosa, de gran calidad y 

a precios muy competitivos para 

niñas y niños de 1 a 14 años.

SOLOiO

Sita Murt

Lluvias de Abril
El cuidado por los 

detalles de esta cadena 

de tiendas valenciana 

convierte cada prenda 

en algo único que dota 

de sofi sticación a quién 

decide vestirse con ella. 

Con puntos de venta en 

distintos puntos de la 

ciudad así como en otros 

lugares de la península, 

es sin duda la opción 

ideal para cualquier tipo 

de evento.

www.soloio.es

Carrer de Colón, 8

46004 València

963 14 30 93

Vent du Nord

La casita de Penélope

www.lacasitadepenelope.com

Joaquín Costa 2 - Valencia

96 374 00 93

Les amis d’Olivia

Nino Álvarez
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Bonus RECOMIENDA

Ir cortos de tiempo no es 

excusa para dejar de lado el 

deporte y los entrenamientos, 

y todos aquellos que entrenan 

en los centros Flash Fit lo 

saben bien. Con tan solo 

25 minutos a la semana la 

electroestimulación consigue 

resultados equivalentes a 3 

horas de gimnasio al estilo 

convencional. 

Pequeños elementos como 

pelotas, tiras elásticas, o 

una bicicleta estática son 

los únicos elementos que 

utilizaremos si decidimos 

entrenar con la técnica de la 

electroestimulación. Eso y, 

por supuesto, los ya famosos 

chalecos que, conectados 

a una máquina consiguen 

contraer y relajar nuestros 

músculos para conseguir 

resultados tan sorprendentes. 

La electroestimulación se 

utilizaba hasta hace poco tan 

solo para la recuperación 

de lesiones. Hoy en cambio, 

adaptada a una persona 

totalmente sana, ha 

provocado que centros como 

Flash Fit logren acaparar 

la atención de deportistas 

y personas algo más 

sedentarias.

Por si una técnica tan 

novedosa no fuera sufi ciente, 

los entrenamientos 

en los centros de 

electroestimulación cuentan 

con el añadido de entrenar 

con un 

monitor 

únicamente 

para usted. 

Flash Fit, por 

ejemplo, cuenta con 

expertos diplomados 

en ciencias del deporte 

que le guían en todo 

momento con los 

ejercicios a realizar, 

tienen en cuenta sus 

posibles lesiones o 

dolencias, y convierten 

en agradable una sesión 

de entrenamiento 

distinta y muy fuera de 

lo corriente.

O P E R A C I Ó N  B I K I N I
Todo sobre el electrofi tness, el último grito en técnicas deportivas

P L A T E A
Mucho más que un teatro

Flash Fit Valencia
Boulevard Austria 

C/ Don Juan de Austria 4º, 1ª

96 394. 28 10

Flash Fit Murcia
C/ Albudeiteros 1, 1ºA

96 821 72 55

www.fl ashfi t.com 

Reinvertarse o morir. Eso han 

debido de pensar muchos 

mercados de distintos puntos 

del panorama español para 

continuar atrayendo a 

multitud de compradores y 

seguir con la vida y la alegría 

que caracteriza a estos centros 

de compra. 

En pleno centro de Madrid, 

concretamente en la calle 

Goya número 5, Platea es 

el claro ejemplo de todo lo 

que puede dar de sí la unión 

perfecta entre mercado 

tradicional y gastronomía. 

El espacio Platea data de los 

años 50 y fue el cine Carlos 

III. Conserva el escenario, 

donde una animada agenda 

con dj’s ameniza las reuniones 

de quién decide pasar un 

buen rato. En el patio de 

butacas y parte del foso se 

sitúan puestos dispuestos 

como en los mercados. En 

ellos, los chefs Pepe Solla, 

Paco Roncero y Marcos 

Morán rinden culto a los 

productos marinos, las tapas y 

los platos de cuchara. Flores, 

productos de charcutería 

o dulces es lo que podrá 

comprar en la planta baja. En 

el palco, la cocina de Ramón 

Freixa y los cócteles de Diego 

Cabrera ponen el broche a un 

espacio único. 

Platea cuenta con 6.000 

metros cuadrados de espacio 

y está diseñado por el catalán 

Lázaro Rosa-Violán.

Teatro Platea

Calle de Goya, 5-7

28001 Madrid

915 77 00 25

www.plateamadrid.com


