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BARRIO DE SALAMANCA
Calle Diego de León, 20
Tfno 912974067
barriosalamanca@redpiso.es

650.000€ / 128m²

Espectacular piso reformado de 128 m2 en

lista. 3 dormitorios, 2 baños , amplio salón-

comedor. Con garaje y trastero en la misma

finca. 

620.000€ / 107m²

Estupendo piso para reformar en nuñez de

balboa. 107 m2 distribuidos en varias

estancias, en una primera planta. Portal

señorial, ascensor y postero físico. 

299.000€ / 51m²

Emisiones: 55 Kg CO2/m² año. Consumo: 262 Kw h/m² año

Estupenda oportunidad para invertir en la

general diaz porlier. Piso de 51 m2 para

actualizar  distribuidos en 2 habitaciones, 1

baño, cocina y amplio salón. 

205.000€ / 43m²

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 214 Kw h/m² año

Oportunidad de inversión en general pardiñas.

Piso de 43 m²; 1 dormitorio con baño en suite,

salón comedor, cocina independiente. 

250.000€ / 64m²

Estupendo local comercial en lagasca de 63

m². Oportunidad para invertir ya que el

inmueble se vende con un contrato de alquiler

a largo plazo de 1. 200€. 

38.000€ / 11m²

Plaza de garaje en parking automatizado en la

calle velázquez. Servicio de portería de lunes a

viernes. 

2.835.000€ / 405m²

Magnifico inmueble de 405 m2 distribuidos en

5 dormitorios, 4 baños , salón con doble

estancia y un comedor independiente con

chimenea. Cocina con office. 

1.400.000€ / 264m²

Estupendo piso exterior de 264m2 con terraza,

4 dormitorios, 3 baños, cocina. Dispone de

garaje y trastero en la misma finca. 

2.100€ / 207m²

Alquiler en conde de peñalver. Piso amueblado

de 207 m2 distribuidos en 3 dormitorios, 3

baños,  una espaciosa cocina y salón comedor.

Buen estado. 

www.redpiso.es
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GUINDALERA - CARTAGENA
Calle Cartagena, 18
Tfno 915465453
e.cartagena@redpiso.es

270.000€ / 51m²

Vivienda 1ª planta reformada muy luminosa

¡obra a estrenar!. Salón y cocina americana, 2

habitaciones y 1 baño. Calf-central. Tarima. En

plaza de san cayetano. 

575.000€ / 200m²

5ª planta exterior. 5 habitaciones, 1 baño + 1

aseo. Terraza. Calf-central. Vivienda

165m²,trastero 10m², elementos comunes

33m². Ascensor. Buena ubicación. 

280.000€ / 71m²

3ª planta muy luminosa. 3 dormitorios y 1 baño.

Calf-eléctrica y a/a. Tarima. Finca con

ascensor. Muy buena ubicación. 

A consultar

Vivienda 2ª planta con 2 dormitorios y 1 baño.

Calefacción eléctrica y a/a. Baja comunidad.

Excelente ubicación. Para entrar a vivir. 

A consultar

1ª planta muy luminosa con 1 dormitorio y 1

baño. Calf-central individualizada. Tarima.

Finca con ascensor. Excelente ubicación. 

349.000€ / 94m²

Planta baja exterior muy luminosa. 2

dormitorios, 2 baños. Calf-central. Finca

accesible con portero físico y ascensor.

Residencial en entornos con jardines. 

298.000€ / 200m²

Local diáfano accesible a pie de calle con dos

plantas. 2 aseos, escaparate tarima, a/a por

conducto. Posibilidad de hacer vivienda.

Excelente ubicación. 

320.000€ / 67m²

3ªplanta exterior muy luminosa con 2

dormitorios y 1 baño. Terraza. Calefacción

central. Parquet. Finca con ascensor.

Excelente ubicación. 

339.000€ / 71m²

4ª planta exterior muy luminosa. 3

habitaciones, 1 baño. Calf-individual gas

natural. Parquet. Reformada. Excelente

ubicación. En calle francisco silvela. 

www.redpiso.es
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FUENTE DEL BERRO
Paseo Marqués de Zafra, 2 
Tfno 911639359
fuentedelberro@redpiso.es

239.990€ / 50m²

Piso totalmente reformado

con cocina americana,

de 50 m2, insonorizado

2 dormitorios, 1 baño. 

290.000€ / 71m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 170 Kw h/m² año

En calle alcalá 

piso totalmente reformado,

2 dormitorios, cocina y baño

con ascensor

170.000€ / 42m²

Apartamento totalmente reformado

a 20 metros de la calle alcalá. Apartamento de

42 metros,

 con 1 dormitorio, 1 baño. 

160.000€ / 37m²

Estupendo loft,

con cocina americana

 baño,  dispone de un gran armario. 

299.000€ / 63m²

Piso totalmente reformado

con cocina americana

de 63 m2, 3º planta,

2 dormitorios, 1 baño

170.000€ / 31m²

Totalmente reformado

1 dormitorio, 1 baño,

cocina independiente,

con ascensor

175.000€ / 50m²

Piso totalmente reformado,

50 m2, con patio,

2 dormitorios, 1 baño,

baja comunidad. 

222.000€ / 53m²

Piso de 2 dormitorios,

cocina independiente, 1 baño, salón

2ª planta, exterior. Para entrar a vivir. 

295.000€ / 70m²

Estupendo piso tipo dúplex,

con 3 dormitorios, salón, 

cocina y baño

calefacción gas

www.redpiso.es
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PARQUE DE LAS AVENIDAS
Avenida de Bruselas, 52
Tfno 910610410
pavenidas@redpiso.es

112.000€ / 20m²

Coqueto dúplex en planta baja reformado

integral hace 2 años, consta de salón, cocina

americana equipada, dormitorio, vestidor y

baño con ducha hidromasaje. 

114.000€ / 37m²

Fantástico local con opción de cambio de uso a

vivienda. Totalmente reformado, con

instalación de fontanería y electricidad

cambiadas. Orientación este. 

349.000€ / 88m²

1ªplanta muy luminosa, distribuida en salón,

amplia terraza abierta, cocina equipada con

salida a patio propio, 3 dormitorios y dos

baños. Garaje incluido. 

700€ / 30m²

Estudio reformado en una 5ª planta, distribuido

en un salón muy luminoso con cocina

americana, un dormitorio y un cuarto de baño

completo. Finca con ascensor. 

750€ / 20m²

Estudio abuhardillado reformado, distribuido en

salón muy luminoso con cocina americana, un

dormitorio y un cuarto de baño completo.

Dispone de plaza de garaje. 

900€ / 68m²

2ª planta, distribuida en salón-comedor con

salida a una terraza exterior, dos dormitorios,

cocina equipada y un baño completo.

Posibilidad plaza de garaje. 

1.100€ / 145m²

Estupendo local-oficina exterior distribuido en

dos amplios despachos, dos baños, un cuarto

destinado a almacén-cocina y cuarto trastero.

Orientación noroeste. 

1.200€ / 88m²

Oficina recién reformada, distribuida en dos

amplios espacios diáfanos, terrazas de amplia

vista, cuarto de baño y un almacén. Finca con

ascensor y conserje. 

1.550€ / 143m²

4ªplanta en esquinazo, distribuida en

espacioso salón-comedor con terraza cubierta,

cocina equipada con zona de office, 3 amplias

habitaciones y 2 baños. 

www.redpiso.es
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PINAR DE CHAMARTÍN
Calle Caleruega, 17
Tfno 912300881
e.pinardechamartin@redpiso.es

225.000€ / 69m²

Estudio en venta en calle bausa. Consta de

salón-dormitorio. 1 baño. Cocina

independiente. Excelente ubicación. Trastero,

garaje y piscina. 

370.000€ / 85m²

Dúplex en venta en calle bausa. Consta de dos

plantas. Dispone de 1 dormitorio. 2 baños.

Cocina independiente. Salón independiente.

Garaje, trastero y piscina. 

465.000€ / 90m²

Piso en venta en avenida de burgos. Consta de

2 dormitorios (antes 3). 2 baños completos.

Cocina independiente. Amplio salón. Garaje y

piscina. 

545.000€ / 158m²

Piso en venta en caleruega. Consta de 3

dormitorios + 1 servicios. 2 baños + 1 servicios.

Cocina independiente. Amplio salón. Excelente

altura. Zonas comunes. 

660.000€ / 162m²

Piso en venta en avda pio xii. Consta de 4

dormitorios. 2 baños completos. Cocina

independiente. Amplio salón. Excelente

ubicación. Garaje, trastero y piscina. 

720.000€ / 153m²

Piso en venta en arturo soria. Consta de 4

dormitorios. 2 baños. Amplio salón con terraza.

Cocina equipada. Piscina, garaje y trastero. 

1.300€ / 88m²

Piso en alquiler en avda de burgos. Consta de

3 dormitorios. 2 baños. Cocina equipada. Salón

independiente. Calefacción central. Plaza de

garaje. Piscina. 

1.200€ / 123m²

Piso en alquiler en calle caleruega. Consta de

3 dormitorios. 2 baños. Cocina equipada.

Amplio salón independiente con terraza. Garaje

incluido en el precio. 

www.redpiso.es
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APÓSTOL SANTIAGO
Calle Cuevas de Almanzora, 42
Tfno 918314251
apostolsantiago@redpiso.es

975.000€ / 230m²

¡excelente oportunidad! chalet en venta muy

cerca de calle arturo soria. 6 dormitorios, 2

baños, más de 100m2 disponibles de áreas

verdes. Calle mesena. 

270.000€ / 93m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 246 Kw h/m² año

Excelente piso en venta situado en 6ªplanta,

con lindas vistas de 3 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños y calefacción central. Mejor

ver. Calle somontín. 

260.000€ / 116m²

Magnífico piso en venta situado en 8º planta

con privilegiadas vistas de 3 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños y calefacción. Calle somontín. 

165.000€ / 77m²

Piso en venta situado en 8ºplanta de 2

dormitorios antes 3, salón , cocina, baño,

exterior, luminoso, bonitas vistas. Para entrar a

vivir. Calle jazmín. 

110.000€ / 126m²

Magnífica casa en venta a  10 kms de la ciudad

de toledo ciudad para reformar a su gusto. 3

dormitorios, buhardilla y 283,5m2 de patio

trasero. Calle mayor. 

80.000€ / 29m²

Excelente local comercial en venta con todo el

mobiliario de bar en perfecto funcionamiento,

además de dos servicios. Ideal inversores.

Calle jazmín. 

1.100€ / 73m²

Consumo: 188 Kw h/m² año

Lindo dúplex en alquiler. 2 dormitorios, baño y

aseo. Piscina, garaje, trastero. Cerca del metro

pinar de chamartín. Mejor ver! 

calle dulzaina. 

875€ / 91m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 156 Kw h/m² año

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño, y

calefacción. Situado en 2ª planta exterior en

finca con ascensor. Buena ubicación. C/cuevas

de almanzora

700€ / 72m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 238 Kw h/m² año

Gran oportunidad. Lindo piso en alquiler de 3

dormitorios, salón, cocina, baño. Reformado,

exterior con mobiliario a estrenar. C/carrión de

los condes

www.redpiso.es
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LAS TABLAS
Campo de la Estrella, 7
Tfno 919198283
lastablas@redpiso.es

450.000€ / 90m²

Se vende piso de 3 dormitorios, 2 baños, 2

plazas de garaje y trastero en urbanización

privada con piscina, conserje, gimnasio, pádel

y zona infantil

510.000€ / 110m²

Se vende piso de 4 dormitorios, 2 baños, 2

plazas de garaje, trastero, en urbanización

privada con piscina, pádel, gimnasio, conserje,

zonas verdes e infantiles

429.800€ / 115m²

Redpiso las tablas vende piso de 3 dormitorios

y 2 baños en urbanización privada con piscina,

conserjería, zonas verdes. Incluye trastero y 2

plazas de garaje

599.000€ / 136m²

Se vende piso de 3 dormitorios, con terraza, en

urbanización exclusiva de las tablas, con

gimnasio,pádel,zona infantil,piscina infantil y de

adultos y conserje

A consultar

Se vende en las tablas piso de 4 dormitorios y

2 baños en urbanización privada con piscina,

conserjería, zonas verdes,etc. Incluye 2 plazas

de garaje y trastero. 

70.000€ / 1.060m²

Redpiso vende en la localidad de navalafuente

solar de 1060 m2 en urbanización peña hueca.

Calificado para residencial unifamiliar (chalets)

2 plantas edificable

66.000€ / 18.000m²

Redpiso vende conjunto de dos parcelas

rusticas en navalafuente. A pocos minutos del

centro del pueblo. En total 18000 metros

cuadrados con dos pozos de agua

128.000€ / 112m²

Navalafuente: se vende piso de 2 dormitorios

con amplia terraza en el ayuntamiento de

navalafuente a 40 min del centro de madrid

490.000€ / 120m²

Se vende en las tablas amplio piso de 4

dormitorios y 2 baños completos muy soleado

en urbanización con piscina, pádel etc. Incluye

2 plazas garaje y trastero. 

www.redpiso.es
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SANCHINARRO
Calle Príncipe Carlos, 32 
Tfno 918277240
e.sanchinarro@redpiso.es

995.000€ / 304m²

Se vende ático dúplex de 150 m2 útiles.

Consta de 5 dormitorios, 3 cuartos de baño,

terraza de 84 m2, una plaza de garaje de

coche, 4 plazas de moto y trastero. 

475.000€ / 113m²

Se vende este espectacular piso 90 metros

útiles, con 3 dormitorios bastante amplios con

ventanas al exterior y 2 baños. Incluido en el

precio trastero. 

299.000€ / 105m²

Se vende piso en sanchinarro de 3

habitaciones y 2 baños, salón independiente y

cocina con tendedero cubierto. El precio

incluye garaje y trastero. 

2.500€ / 315m²

Se alquila oficina de 300 m2 y consta de 4

estancia, cocina y 2 baños. Tiene aire

acondicionado frio/calor. Excelentes

comunicaciones tanto en transporte public

1.099€ / 98m²

Se alquila vivienda de 3 dormitorios y 2 baños.

La cocina se entrega amueblada y equipada

con electrodomésticos y dispone de zona office

y tendedero cerrado. 

www.redpiso.es
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MIRASIERRA - MONTECARMELO
Avenida de Montecarmelo, 4
Tfno 919912126
e.montecarmelo@redpiso.es

285.000€ / 61m²

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 212 Kw h/m² año

Montecarmelo: 1 dormitorio, salón con mirador,

cocina independiente con tendedero

incorporado y baño. Plaza de garaje y trastero.

Piscina. Zonas verdes

26.000€ / 20m²

C/ nuria: plaza de garaje cerca del nuevo

centro comercial en construcción. 

365.000€ / 110m²

Mirasierra (ur. Telefonica). - 4d/2b (ahora

2d/baño y aseo). Finca cerrada con piscina y

parking en superficie. Calefacción central.

Amplias zonas comunes

456.000€ / 93m²

Emisiones: 28 Kg CO2/m² año. Consumo: 136 Kw h/m² año

Montecarmelo: ático de 2 dormitorios, 2 baños,

2 plazas de garaje y trastero. Terraza de 23 m2

y patio de 7 m2. Piscina, zonas verdes y zona

de juego infantil. 

4.500€ / 192m²

Montecarmelo: local de esquina  (anterior

bar-restaurante) en una de las principales

arterias del barrio. Sin traspaso. 192 m2

construidos / 150m2 útiles. 

14.000€ / 25m²

Monasterio de las huelgas - amplia plaza de

garaje de fácil acceso. 

1.150€ / 70m²

A estrenar!! segunda planta en montecarmelo

de 2 dormitorios y 2 baños. El precio incluye 2

plazas de garaje y trastero. Finca con piscina y

zona verde. 

1.500€ / 121m²

Montecarmelo: 3ª planta con 4 dormitorios, 2

baños y terraza. El precio incluye 2 plazas de

garaje y trastero. Finca con piscina y zona de

juego infantil. 

425.000€ / 101m²

Montecarmelo: 2 dormitorios y 2 baños. El

precio incluye plaza de garaje y trastero.

Urbanización cerrada con piscina, zonas

verdes, conserje, etc. 

www.redpiso.es
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HISPANOAMÉRICA
Calle Víctor de la Serna, 1
Tfno 915152886
e.hispanoamerica@redpiso.es

17.500€ / 15m²

Plaza de 15m2, amplia para coche y moto,

acceso mediante ascensor para coches y

peatonal. Portero físico, 18 plazas. 

150.000€ / 52m²

Local comercial de 36m2 útiles, 2

plantas,suelos de tarima, 1 aseo. Posibilidad

de ampliar m2 con local contiguo disponible a

la venta. 

205.000€ / 73m²

Local 60m2, alta rentabilidad para inversores,

dos amplias salas muy luminosas, gran

espacio, 2 aseos,vestidor, office, fachada 5m2. 

A consultar

Chalet de 4 dormitorios, 1 baño, salón y cocina.

Opción de ampliar m2 gracias a sus 2 patios.

Exterior. Zona tranquila, fácil estacionamiento. 

A consultar

2ªplanta de 144m² , 4 dormitorios, 2 baños y 1

aseo. Salón y cocina independientes, terraza

de 8m². 

150.000€ / 52m²

Local comercial de 38m2 útiles, 2

plantas,suelos de parquet, baño y aseo.

Posibilidad de ampliar m2 con local contiguo

disponible a la venta. 

1.250€ / 76m²

2ª planta de 76m², 3 dormitorios,2 

baños,cocina equipada. Calefacción central y

aire acondicionado. Servicio seguridad y

limpieza. 

1.300€ / 101m²

Vivienda en 2ª planta de 89m² útiles,3

dormitorios,2 baños. Amueblado con cocina

equipada. Servicio de conserjería. 

430.000€ / 105m²

104m², 3 dormitorios, 2 baños, exterior, muy

luminoso, trastero. Zona residencial y tranquila.

www.redpiso.es
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PROSPERIDAD
Calle López de Hoyos, 68 
Tfno 910325454
e.prosperidad@redpiso.es

275.000€ / 83m²

Se vende vivienda a reformar

dispone de salon-comedor,3 habitaciones, 1

baño, dos balcones y un trastero en la

vivienda. 

515.000€ / 124m²

Piso en venta en calle sanchez pacheco.

Vivienda reformada,4 dormitorios,2 baños,

cocina y salón con acceso a terraza. Ascensor

425.000€ / 104m²

Se vende 3ª planta en la calle suero de

quiñones. Consta de 3 dormitorios, 2 baños,

cocina independiente, salón y terraza.

Ascensor y conserje. 

A consultar

Se vende 4ª planta en la glorieta lopez de

hoyos. 2 dormitorios, salón, cocina y un baño.

Finca con ascensor, conserje y trastero. 

313.000€ / 82m²

Se vende 1ª planta en la calle vinaroz. Dispone

de un despacho privado y aseo, dos

habitaciones un baño completo, salón y cocina

con office. 

A consultar

Se vende estupendo apartamento en la calle

canillas! distribuido en salón-comedor, cocina

americana, 1 dormitorio, baño completo y

terraza!

280.000€ / 80m²

Se vende 1ª planta en la calle clara del rey.

Consta de 2 dormitorios, salón con terraza,

cocina y 1 baño. Finca con ascensor y portero

físico. 

180.000€ / 131m²

Se vende local en la calle luis vives. Tiene 131

m² construidos , una planta a pie de calle con

dos aseos y un despacho, y un sótano de 50m²

construidos. 

899.000€ / 223m²

Se vende local en la calle lopez de hoyos.

Tiene 223 m² construidos , una planta a pie de

calle y un sótano de 62m² construidos. 2

aseos. 

www.redpiso.es
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PROSPERIDAD - CIUDAD JARDÍN
Calle Clara del Rey, 64
Tfno 918181061
proyectociudadjardin@redpiso.es

450.000€ / 121m²

Estupenda vivienda exterior de 4 dormitorios, 2

baños completos, salón-comedor, cocina

independiente, calefacción central. Portero

físico. Acceso a minusvalidos

359.000€ / 110m²

Vivienda con terraza de 12m a patio abierto,

amplio salón, comedor, cocina independiente

con terraza tendedero, 3 dormitorios, 1 baño, 1

aseo. Mejor verlo

339.500€ / 76m²

En urbanización cerrada! estupenda vivienda

de 1 dormitorio, salón con balcón, cocina, y

baño. Plaza de garaje, trastero, portero físico.

Mejor verlo

339.000€ / 94m²

Estupenda vivienda, para entrar! amplio

salón-comedor, cocina independiente, 3

dormitorios, 1 baño. Aire acondicionado,

calefacción central. Portero físico. 

105.000€ / 41m²

Inmueble de uso distinto a vivienda, destinado

a negocio, en planta semisótano. Totalmente

reformado, para estrenar. Despacho, cocina

equipada, baño completo

145.000€ / 33m²

Local a pie de calle, totalmente reformado, a

estrenar! adaptado a vivienda. Salón, cocina

americana totalmente equipada, baño con plato

de ducha. 

169.000€ / 387m²

Excelente oportunidad! en c/ canillas,

local-almacén de 387 m2 construidos, en

planta -1. No deje de verlo!

375.000€ / 77m²

En urbanización cerrada! vivienda exterior 4ª

planta, 2 dormitorios, salón-comedor, cocina

independiente, baño. Zonas ajardinadas,

portero físico, ascensor. 

179.000€ / 68m²

Apartamento en planta baja, con salida a

estupendo patio de uso propio exclusivo de la

vivienda, 1 dormitorio, cocina, baño con

bañera. No deje de verlo!

www.redpiso.es
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CHAMARTÍN - NUEVA ESPAÑA
Costa Rica, 18
Tfno 910327604
chamartin@redpiso.es

110.000€ / 45m²

Fantástico apartamento totalmente reformado

de 45 m2. Salón con cocina americana, y

habitación independiente. Calefacción y agua

caliente individuales. Exterior

349.900€ / 58m²

Apartamento totalmente reformado de 58 m2.

Exterior de orientación este. Servicios

centrales. Plaza de garaje incluida. 

350.000€ / 129m²

Fantástico local de 129 m2. Amplio escaparate.

Dos despachos, baño y patio. Aire

acondicionado por conductos. 

365.000€ / 82m²

Piso totalmente reformado de 82 m2. Gran

salón-comedor, cocina independiente, y 2

habitaciones. Calefacción y agua caliente

individuales de gas natural. 

399.900€ / 96m²

Magnifica vivienda de 96 m2 en 3ª planta

exterior. 3 habitaciones. A reformar. Portero

fisico. 

420.000€ / 93m²

Fantástico piso de 93 m2 en 5ª planta

totalmente exterior en esquina con 6 ventanas

a la calle. Orientación sureste. 3 habitaciones.

1 baño. A reformar. 

420.000€ / 101m²

Fantástico piso de 101 m2 en 5ª planta

exterior. Sur, luminoso. 3 dormitorios, 1 baño.

Totalmente reformado. Gas natural. 

650.000€ / 104m²

Fantástico piso de 104 m2 en 8ª planta

totalmente exterior. 2 dormitorios, 2 baños.

Servicios centrales, portero. Portal señorial

1.150.000€ / 174m²

Gran vivienda de 174 m2. 11ª planta exterior. 4

hab. 3 baños. Plaza garaje. Piscina. Pista tenis.

Cancha futbol y basket. Portero físico.

Servicios centrales. 

www.redpiso.es
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ADELFAS
Avenida de la Ciudad de Barcelona, 91
Tfno 912791301
adelfas@redpiso.es

1.100€ / 72m²

1ª planta con ascensor. 2 dormitorios. 2 baños.

Salón y cocina independientes. Aire

acondicionado. Piscina y garaje. 

750€ / 36m²

2ª planta en avda ciudad de barcelona. 2

dormitorios. 1 baño. Cocina americana. Salón

comedor. Aire acondicionado. Recién

reformado. 

630€ / 32m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 310 Kw h/m² año

Alquiler. C/. L. Mitjans. Estudio. Cocina

independiente. Baño completo. Calef. -agua

eléctrica. Terraza. Portero físico. Jardines.

Piscina. Finca seminueva. 

299.000€ / 84m²

Planta baja en c/ barrilero. Obra nueva. 2

dormitorios, 2 baños completos. Cocina con

tendedero. Garaje. Altas calidades

245.000€ / 78m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 288 Kw h/m² año

Mtnez. Corrochano. Apartamento 78m2 a doble

altura. Un dormitorio. 2 terrazas a distinto nivel.

Muy luminoso. Garaje incluído. 

925€ / 79m²

Segunda planta en calle gandía, 3 dormitorios,

dos baños, aire acondicionado, cocina

equipada. Sin amueblar. Plaza garaje opcional

1.200€ / 137m²

Quinta planta. Exterior. 3 dormitorios dobles. 2

baños. Cocina equipada 20m2. Aire

acondicionado en toda la vivienda. Piscina.

Zonas verdes. Vigilancia 24h. 

215.000€ / 64m²

Primera planta luis mitjans. Exterior. Muy

luminoso. 3 dormitorios. Terraza. Baño

reformado. Cocina independiente. 

1.600€ / 132m²

Calle doctor esquerdo. Reformado. 2

dormitorios. Vestidor. 2 baños, uno con

hidromasaje. Piscina y garaje incluidos. 

www.redpiso.es
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PACÍFICO
Calle Doctor Esquerdo, 144
Tfno 910125030
areapacifico@redpiso.es

215.000€ / 65m²

Emisiones: 83 Kg CO2/m² año. Consumo: 396 Kw h/m² año

Calle abtao, tercera planta con ascensor. Piso

muy luminoso con terraza. Agua caliente y

calefacción gas natural. 

250.000€ / 85m²

Calle sánchez barcaiztegui, para reformar.

Tercera planta, exterior, dos balcones a la

calle. Tres dormitorios. Finca gas natural y

ascensor. 

1.100€ / 100m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 243 Kw h/m² año

Calle granada. Tres dormitorios, dos baños.

Cocina equipada, resto sin muebles. Aire

acondicionado. Finca con ascensor y portero

físico

1.200€ / 114m²

Calle valderribas. Quinta planta exterior. Tres

dormitorios, dos baños. Reformado a estrenar.

Calefacción central. Aire acondicionado.

Ascensor. 

1.100€ / 93m²

Calle valderribas. Tercera planta con ascensor.

Tres dormitorios, dos baños, un aseo, salón y

cocina independiente. Sin muebles. 

850€ / 76m²

Calle sánchez barcaiztegui junto avda. Ciudad

de barcelona. Piso de dos dormitorios.

Segunda planta con ascensor. Sin muebles. 

600€ / 24m²

Paseo de reina cristina, bonito y acogedor

estudio en alquiler completamente amueblado.

Próximo a la estación de atocha. 

600€ / 30m²

Calle doctor esquerdo, estudio exterior

amueblado. Aire acondicionado. Séptima

planta con ascensor. Finca con portero físico. 

650€ / 32m²

Calle sánchez barcaiztegui junto avda. Del

mediterráneo. Estudio amueblado con cocina

independiente. Finca con calefacción central y

portero físico. 

www.redpiso.es
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LEGAZPI
Embajadores, 208
Tfno 912502250
e.legazpi@redpiso.es

155.000€ / 41m²

Vivienda en 3 era planta en finca con ascensor

y vídeo portero, 2 dormitorios baño con plato

de ducha cocina independiente y salón

480.000€ / 172m²

Excelente oportunidad para vivir o para invertir,

vivienda de 172m², distribuidos en 6

dormitorios, 4 baños, terraza y un apartamento

dentro de la vivienda

330.000€ / 88m²

Piso de 88m² en 5ta planta, 3 dormitorios, baño

y aseo, salón con salida a terraza, cocina con

tendedero cerrado, ascensor y

trastero,calefacción central

135.000€ / 56m²

Ideal para invertir dos locales al precio de uno,

colindantes divididos por una pared cada uno

de 28m² a pie de calle ambos con aseo

315.000€ / 83m²

Piso en 2da planta con ascensor, exterior,

luminoso de 4 dormitorios, baño, cocina salón

amplio de 18m²

109.000€ / 40m²

Piso de un dormitorio, salón exterior,cocina

equipada, baño con plato de ducha, para entrar

a vivir, ideal para ti

mejor verlo

285.000€ / 89m²

Piso completamente exterior, luminoso, 3

dormitorios principal con balcón, salón con

salida a terraza abierta con espacio para

colocar una mesa y sillas

159.000€ / 48m²

Emisiones: 79 Kg CO2/m² año. Consumo: 377 Kw h/m² año

Piso en 1era planta con ascensor, 1 dormitorio,

salón, baño, cocina, calefacción central, finca

con portero físico, jardín y zona infantil

www.redpiso.es
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DELICIAS
Paseo Delicias, 65 - bis
Tfno 911924320
e.delicias@redpiso.es

149.800€ / 43m²

Primera planta muy luminoso, 2 habitaciones,

salón, cocina y baño. Para entrar a vivir. Muy

bien comunicado. 

229.000€ / 181m²

Local a pie de calle 110m² en planta y 65m²

sótano. Escaparate de 6 metros. Metro y renfe

delicias a pocos pasos. 

159.000€ / 40m²

Apartamento de 40m² reformado en 4º planta c

/ascensor en paseo de las delicias. 

299.000€ / 93m²

Interior muy luminoso

3 habitaciones, 1 baño

calefacción central, ascensor

5º planta

270.000€ / 73m²

7º y última planta en paseo de las delicias. Piso

de 101 m². 3 hab, salón, cocina y baño.

Ascensor, portero físico. Muy luminoso. 

135.000€ / 51m²

Local comercial diáfano de esquina, entrada

amplia y 2 ventanales a cada calle, ideal para

cafetería (posibilidad de terraza)

535.000€ / 118m²

ático en méndez álvaro

2 habitaciones

terraza de 23 metros

garaje, piscina, gym, trastero

339.000€ / 94m²

Piso en calle general palanca, 1º planta de 94

m², de 2 hab, 2 baños. Reformado para entrar.

Luminoso

26.500€ / 15m²

Amplia plaza de garaje

calle tomás bretón

entrada y salida independiente

www.redpiso.es
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SANTA MARÍA DE LA CABEZA
Paseo Santa María de la Cabeza, 82 
Tfno 914736653
e.santamariadelacabeza@redpiso.es

485.000€ / 110m²

Emisiones: 42 Kg CO2/m² año. Consumo: 200 Kw h/m² año

6ª planta exterior, salón, cocina, 4

habitaciones, 2 baños. Plaza de garaje.

Ascensor, calefacción central. A 50 metros del

madrid rio. 

213.000€ / 58m²

Piso para reformar a gusto. Salón, cocina, dos

dormitorios, baño. Patio de 14m2 de uso y

disfrute. Ascensor, portero, calefacción central

y trastero. 

254.000€ / 84m²

Emisiones: 71 Kg CO2/m² año. Consumo: 340 Kw h/m² año

Primera planta exterior en paseo acacias frente

a renfe pirámides y cerca del  madrid río.

Salón, dos dormitorios, cocina y baño

240.000€ / 50m²

5ª planta interior para reformar, salón, cocina, 2

dormitorios y baño. A pocos metros del paseo

de las acacias. Zona bien comunicada con

todos los servicios. 

160.000€ / 39m²

Emisiones: 96 Kg CO2/m² año. Consumo: 458 Kw h/m² año

Piso en calle peñuelas, 5º planta de 39 m²

consta de 2 hab, salón, cocina, baño. Con

ascensor. Muy luminoso. Ubicación

inmejorable. 

161.000€ / 45m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 390 Kw h/m² año

En 1º planta, vivienda muy luminosa con salón,

dos dormitorios, baño y cocina. Zona bien

comunicada. 

248.000€ / 120m²

Local de 109 m2 con muchas posibilidades de

reforma. Amplias estancias, ventilación y

chimenea individual. 

395.000€ / 82m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 188 Kw h/m² año

ático con 15 metros de terraza en calle

moratines. Reforma del 2016. Salón, comedor,

cocina ,2 habitaciones, 2 baños. A  5 minutos

del madrid rio. 

159.000€ / 44m²

Emisiones: 68 Kg CO2/m² año. Consumo: 266 Kw h/m² año

Para entrar a vivir salón, cocina, 2 dormitorios,

baño y cocina. Zona bien comunicada y con

todos los servicios

www.redpiso.es
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SALAMANCA - GOYA
Calle Alcalá, 195
Tfno 912977900
e.nuevogoya@redpiso.es

120.000€ / 25m²

Emisiones: 77 Kg CO2/m² año. Consumo: 265 Kw h/m² año

Local comercial ubicado en la calle hermosilla

de 22 m² un aseo completo en su interior.

Perfecto estado, listo para entrar. 

1.050€ / 81m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 51 Kw h/m² año

Oficina en alquiler en calle alcalá con 81 m² en

una primera planta- exterior perfecto estado 

¡ no pierdas la oportunidad llamenos!

480.000€ / 105m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 302 Kw h/m² año

Vivienda en la calle hermosilla con 105m² con

4 dormitorios,2 baños completos, cocina

totalmente equipada, salón-comedor y terraza. 

450.000€ / 93m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 302 Kw h/m² año

Vivienda- oficina en la calle naciones con 93 

m². En una primera planta con altura de un

segundo, con un patio interior, dos aseos y

calefacción centralizada. 

950.000€ / 194m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 302 Kw h/m² año

Vivienda en calle alcalá. 1ª planta. Exterior.

194 m². Dispone de 4 habitaciones, 2 baños

completos, cocina equipada y gran salón.

¡increíble oportunidad!

1.200€ / 63m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 302 Kw h/m² año

Piso en alquiler en la calle josé  ortega y gasset

con 63 m². En una sexta planta de la finca. Dos

habitaciones y un aseo. ¡no te lo puedes

perder!

450€ / 16m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 51 Kw h/m² año

Oficina en alquiler en calle doctor esquerdo con

16,46 m² en una cuarta planta exterior. Amplio

despacho, cocina y aseo. Perfecto estado y

totalmente amueblada. 

215.000€ / 54m²

Emisiones: 98 Kg CO2/m² año. Consumo: 395 Kw h/m² año

Vivienda en la calle ayala de 54 m²  con

3 dormitorios, 1 baño, cocina 

 equipada y salón. Vivienda a reformar

 ¡ideal para inversores !

439.000€ / 92m²

Emisiones: 395 Kg CO2/m² año. Consumo: 98 Kw h/m² año

Vivienda en la calle francisco silvela con 92m².

Con 3 dormitorios, cocina, salón- comedor ,

dos baños y terraza acristalada. Vivienda en

perfecto estado

www.redpiso.es
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SALAMANCA - GOYA
Calle General Díaz Porlier, 38 Local 3
Tfno 911743684
lista@redpiso.es

1.500€ / 147m²

Emisiones: 245 Kg CO2/m² año. Consumo: 50 Kw h/m² año

Local - oficina en alquiler en la calle josé ortega

y gasset con 147 m². En una baja planta. Dos

salas  y un aseo. ¡llámenos!

250.000€ / 78m²

Emisiones: 245 Kg CO2/m² año. Consumo: 50 Kw h/m² año

Local en la calle montesa con 78m² con 3

dormitorios, salón, baño y cocina. Inmueble a

reformar. ¡¡ideal para inversores!!

695.000€ / 142m²

Emisiones: 245 Kg CO2/m² año. Consumo: 50 Kw h/m² año

Vivienda en venta en la calle general pardinas

con 142m². Dispone de  hall- recibidor, salón,

cuatro dormitorios, cocina, dos baños. 

275.000€ / 56m²

Emisiones: 348 Kg CO2/m² año. Consumo: 101 Kw h/m² año

Vivienda en calle padilla de 56 m². 2ª planta.

Recibidor, salón-comedor, baño y cocina

equipada. Edificio con ascensor

250.000€ / 97m²

Emisiones: 395 Kg CO2/m² año. Consumo: 98 Kw h/m² año

¡¡ideal inversores!! cambio de uso

local en la calle conde de peñalver con 97 m²

con 2 dormitorios, salón, baño y cocina. Para

reformar y hacer al gusto. 

800€ / 52m²

Emisiones: 348 Kg CO2/m² año. Consumo: 101 Kw h/m² año

Vivienda en la calle hermosilla con 52 m² con

un dormitorio, un baño, cocina equipada y

salón. Sin amueblar. En perfecto estado

¡llámenos!

1.450€ / 122m²

Emisiones: 245 Kg CO2/m² año. Consumo: 50 Kw h/m² año

Vivienda en la calle general diaz polier de 122

m² con 3 dormitorios, 2 baños, cocina

totalmente equipada y salón. Ascensor, portero

físico. 

290.000€ / 50m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 302 Kw h/m² año

3º planta en c/ayala. Totalmente reformado.

Vivienda de 50m2, 2 dormitorios, baño con

plato de ducha, cocina y salón. ¡ ideal para

inversores !

950€ / 59m²

Emisiones: 177 Kg CO2/m² año. Consumo: 57 Kw h/m² año

Vivienda en alquiler en francisca moreno con

59 m² con un dormitorio, salón-cocina, un

baño. Totalmente amueblado. 

www.redpiso.es
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RETIRO
Calle Ibiza, 26
Tfno 912824464
e.retiro@redpiso.es

309.900€ / 49m²

Piso en 6ª planta c/alcalde sainz de baranda

49mt con terraza,trastero y plaza de garaje

310.000€ / 64m²

Vivienda en c/duque de sesto

consta de 2 dormitorios, 1 baño, salón y amplia

patio. 

610.000€ / 194m²

Vivienda en c/duque de sesto. Consta de 171

m2 con 4 dormitorios, 2 baños y conserje. 

389.000€ / 79m²

Piso en 8ª planta, en la calle alcalde sainz de

baranda. Consta de 3 dormitorios, 1 baño,

cocina equipada y amplio salón. Estado a

reformar. Calefacción central

250.000€ / 47m²

5ªplanta exterior en c/narvaez 

piso de 47mt 1 dormitorio salon cocina y baño. 

380.000€ / 70m²

6ªplanta exterior en c/alcalde sainz de baranda

consta de 3 dormitorios,salon,cocina,baño y

trastero. 

705.000€ / 180m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 315 Kw h/m² año

Segregable en 2 viviendas. 2ª planta en la calle

alcalde sainz de baranda 12 ventanas al

exterior en alcalde sainz de baranda.

Orientación sureste. 

490.000€ / 96m²

Piso en 5ª planta exterior en alcalde sainz de

baranda 3 dormitorios,salon cocina y

baño,incluye trastero. 

www.redpiso.es



26

BARRIO LA ESTRELLA
Calle Doctor Esquerdo, 89
Tfno 911920991
e.doctoresquerdo@redpiso.es

A consultar

Vivienda en pasaje del escudo exterior

luminosa a dos calles con salón, cocina con

terraza cerrada 4 dormitorios, 1 baño, 1 aseo.

Zonas infantiles y colegios. 

1.800€ / 187m²

Vivienda reformada completamente exterior.

Con un total de cuatro habitaciones, salón y

cocina equipada. Plaza de garaje, trastero y

calefacción incl. En precio

A consultar

Vivienda exterior en pasaje de carena con

muchas posibilidades de reforma. 3

dormitorios, salón comedor, cocina con

tendedero, baño con plato de ducha. 

900€ / 60m²

Urbanización con piscina y zonas ajardinadas.

Salón, cocina con acceso a patio, dos

dormitorios, baño con plato de ducha.

Calefacción central incl. En precio. 

349.000€ / 83m²

Vivienda exterior a dos calles muy luminosa

distribuida en 3 dormitorios, salón, cocina,

baño y pasillo séptima planta con ascensor.

Metro sainz de baranda

12.500€ / 12m²

Amplia plaza de garaje en la calle pez volador

de fácil acceso a muy buen precio. Cuenta con

puerta automática y portero físico. 

A consultar

Vivienda exterior en cruz del sur en buen

estado con ascensor. 3 dormitorios, salón

comedor, cocina con tendedero incorporado,

baño completo. 

9.500€ / 6m²

Gran oportunidad de traspaso de quiosco con

autorización para la venta de revistas,

periódicos, publicaciones y alimentación. En

área residencial. 

www.redpiso.es
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NIÑO JESÚS - JERÓNIMOS
Paseo Reina Cristina, 13 
Tfno 911665158
n.jesus@redpiso.es

2.550.000€ / 695m²

C/ dr. Esquerdo. 2 plantas. Admite diferentes

usos, amplia fachada haciendo esquina con las

calles angel ganivet y walia. 4 plazas de garaje.

1.145.000€ / 240m²

C/amado nervo, 2º planta exterior. 3

habitaciones, 3 baños, 2 terrazas, calefacción y

agua central, plaza de garaje con acceso

directo, trastero y zonas verdes. 

725.500€ / 135m²

Calle alfonso xii, 4 dormitorios, 3 baños. Agua y

calefacción centrales. Portero físico y gimnasio.

720.000€ / 190m²

C/ jericó 3 habitaciones, 3 baños completos,

zona de lavado, calefacción central y trastero. 

317.000€ / 74m²

C/ alfonso xii, segunda planta, dos

habitaciones, salón con cocina americana y

cuarto de baño completo. Piso luminoso con

techos altos, trastero. 

2.200€ / 207m²

Plaza reyes magos, exterior. 5 dormitorios, 3

baños, terraza, garaje y piscina

1.950€ / 155m²

C/ poeta esteban villegas. 9º planta exterior. 4

dormitorios, 2 baños. Reformado, cocina

equipada. Ventanas climalit. 

1.000€ / 85m²

P/ reyes magos. Bajo, 3 dormitorios, 1 baño.

Techos altos, zonas ajardinadas, portero físico.

280€ / 19m²

Av. Mediterráneo. 1º planta. Despachos de 19

y 22 m², comparten baño y sala de descanso.

A/a-frio/calor. Gastos de comunidad, luz y agua

incluidos. 

www.redpiso.es
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ARTURO SORIA
Calle Lopez de Hoyos, 346
Tfno 910075958
piovera@redpiso.es

179.000€ / 65m²

C/cañas: 1ª planta de 65m²,recibidor, amplio

salón, cocina independiente, 2 dormitorios y 

 baño. Calefacción individual y comunidad

económica. 

270.000€ / 80m²

C/sorzano: bajo exterior de 80m², amplio salón

con acceso a la terraza, cocina independiente

con tendedero cubierto, 3 dormitorios y baño.

Orientación sureste. 

280.000€ / 85m²

C/liebre: dúplex 2ºplanta exterior de 85m²,

salón con acceso al balcón, cocina americana,

2 dormitorios y 2 baños. Trastero. Perfecto

estado. Orientación sur. 

285.000€ / 81m²

C/faustina peñalver: 3ª exterior de 81m², salón

con acceso a la terraza, cocina independiente,

3 dormitorios y baño. Orientaciones suroeste,

sureste y noreste

350.000€ / 102m²

C/rafael bergamin: 6º planta exterior de 102m²,

amplio salón, cocina equipada, 2 dormitorios y

2 baños. Garaje, piscina, zonas verdes,

conserje y seguridad 24h

360.000€ / 110m²

C/ torrelaguna: 2ª planta exterior de 110m²,

distribuido en salón, cocina equipada, 4

dormitorios, 2 baños y trastero. Orientación

sureste. Reformado

405.000€ / 139m²

C/plaza: bajo exterior de 139m²,amplio salón

con acceso a la terraza, cocina independiente,

2 dormitorios y 2 baños. Piscina, garaje y

trastero. Perfecto estado

419.000€ / 157m²

C/ulises: 1ªplanta exterior de 157m², salón con

acceso a terraza de 76m², cocina con

tendedero cubierto, 2 dormitorios y 2 baños.

Plaza de garaje y piscina. 

1.600.000€ / 320m²

C/arturo soria: 7ºplanta exterior de 320m²,

amplio salón de 60m², cocina independiente, 5

dormitorios y 4 baños. Plaza de garaje,

trastero, piscina y conserje

www.redpiso.es
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CANILLAS
Calle de Torquemada, 12
Tfno 914259439
e.canillas@redpiso.es

200.000€ / 80m²

Se vende piso en 2ª planta. Cuenta con 80 m²

distribuidos en un amplio salón, cocina con

tendedero, tres dormitorios con armarios

empotrados y dos baños

300.000€ / 96m²

Se vende piso en la urbanización de

guadalupe. Salón-comedor, tres dormitorios, 2

baños y cocina con tendedero. Amplio trastero.

Piscina y zonas deportivas

239.235€ / 58m²

Obra nueva de 58m² y un dormitorio

independiente. Cocina con tendedero.

Instalación aerotermia

1.250€ / 130m²

Se alquila oficina en carretera de canillas con

una gran sala diáfana, una sala de reuniones,

un despacho, una sala de descanso y dos

aseos seguridad y conserje

675€ / 45m²

Se alquila estudio a estrenar de 45m2. Cocina

totalmente equipada con ventana. Calefacción

por gas natural

1.100€ / 105m²

Se alquila vivienda de 105 m², tres dormitorios

con armarios empotrados, cocina con

tendedero, salón con amplia terraza y un baño

completo

380.000€ / 100m²

Tercera planta de 100 m² distribuidos en

salón-comedor, terraza, cocina con tendedero,

cuatro dormitorios, un baño y un aseo. Plaza

de garaje y parking

925€ / 77m²

Se alquila 7ª planta con orientación sur. Se

distribuye en salón con terraza, cocina con

tendedero, tres dormitorios, un baño y un aseo.

Calefacción central

179.900€ / 61m²

Se vende piso en cuarta planta. Cuenta con 61

m² distribuidos en salón, tres dormitorios,

cocina con tendedero y un baño

www.redpiso.es
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180.000€ / 70m²

Magnifica vivienda 

3 dormitorios, 1 baño, salon independiente,

terraza acristalada, 2º planta, exterior y

luminoso. Zona casco historico de barajas

155.000€ / 44m²

Excelente piso

reformado a estrenar, dispone de 2 dormitorios,

1 baños y cocina americana. Muy luminoso y

bien comunicado

zona casco historico de barajas

147.500€ / 60m²

Excelente piso

 2 dormitorios, 1 baño, salón independiente con

terraza y cocina con terraza cerrada. Exterior y

muy luminoso!

zona timon

149.500€ / 58m²

Excelente piso siendo un bajo

3 dormitorios

1 baño

cocina equipada y salon independiente

zona aeropuerto. 

168.500€ / 76m²

Oportunidad

piso a reformar, consta de 3 dormitorios, 1

baño, cocina y balcon. Muy luminoso en zona

tranquila y bien comunicada. Zona timon

187.000€ / 82m²

Excelente vivienda ubicada en un bajo,

totalmente reformada, a estrenar, dispone de 2

dormitorios, 2 baños, salón muy amplio con

cocina americana. Zona barajas

353.000€ / 135m²

Casa independiente

7 dormitorios, 4 baños completos,

amplia terraza y tendedero, cocina equipa. A 2

min del metro de barajas

zona casco historico de barajas

163.000€ / 90m² 115.000€ / 60m²

Excelente piso

 1 dormitorio de 17m2 (antes 2), 1 baño, cocina

equipada e independiente, salón-comedor.

Zona comercial de barajas

Excelente piso

 primera planta. Consta de 2 dormitorios, 1 
baño, patio 34 m2. Para entrar a vivir. Zona 

casco historico de barajas. 

www.redpiso.es








