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ALCOBENDAS NORTE
Calle Marqués de la Valdavia, 121
Tfno 910469701
alcobendasnorte@redpiso.es

290.200€ / 122m²

Excelente vivienda en venta en la zona de

manuel de falla, consta de 3 dormitorios (antes

4), 2 baños, cocina con tendedero,

salon-comedor con terraza, garaje. 

560.000€ / 159m²

Magnifica vivienda en venta en la zona de

chopera alta, 3 dormitorios, vestidor,2 baños,

amplio salon con terraza, tendedero, garaje,

trastero, piscina. 

157.200€ / 60m²

Magnifico local en venta en zona ensanche de

alcobendas. Esta reformado y con negocio en

funcionamiento. Ideal para inversores

280.000€ / 70m²

Estupendo piso en venta en la zona de

valdelasfuentes, 2 dormitorios, 1 baño con

bañera, salon luminoso, tendedero,

urbanizacion con piscina, garaje, trastero. 

280.000€ / 93m²

Magnifico piso en venta en la zona de

valdelaparra, consta de 3 dormitorios, 2 baños,

amplia cocina, salon con acceso a terraza. 

900€ / 80m²

Estupendo piso en alquiler en la zona de

manuel de falla, 3 dormitorios, 1 baño, salon

con aire acondicionado, cocina equipada,

trastero y  parque infantil. 

153.000€ / 44m²

Excelente apartamento en zona de manuel de

falla, consta de 1 amplio salón-comedor, 1

dormitorio, cocina equipada y 1 baño.

Recientemente reformado

320.000€ / 0m²

Fantastico piso en venta en la zona de

fuentelucha, dispone de salon-comedor, 2

dormitorios, 2 baños, 2 plazas de garaje y

trastero. Urbanizacion con piscina. 

1.000€ / 45m²

Magnífico local en alquiler en zona alcobendas

norte, consta de 2 estancias y 2 baños todas

en una misma planta. Paredes lisas y suelo de

gres. 

www.redpiso.es
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ALCOBENDAS
Paseo de la Chopera, 29
Tfno 911960011
alcobendas@redpiso.es

187.000€ / 80m²

3 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza, 2º

planta sin ascensor. Cercano a marques de la

valdavia y constitución

188.000€ / 85m²

85m² en marques de la valdavia 1ªcon

ascensor, 3 dormitorios, cocina,patio,

salón,terraza de 9m², baño con plato de

ducha,tarima, doble ventana

229.900€ / 100m²

Magnifico piso completamente reformado a

estrenar, amueblado. 3 dormitorios, salón,

cocina y baño

820€ / 77m²

77 m², 3 dormitorios, salón, cocina a estrenar

con tendedero, baño, terraza. Cercano a

marquesa viuda de aldama

880€ / 81m²

3 dormitorios, salon, cocina, terraza, cocina

con amplio tendedero, 2ºplanta con ascensor

160.000€ / 67m²

2 dormitorios con armario empotrado, salon,

cocina con tededero, baño. 2º planta con

ascensor

159.900€ / 68m²

3 dormitorios, salón,baño,cocina

independiente,puerta acorazada,suelos de

tarima, gas natural y aire acondicionado, 4ª

planta, con altura de tercero, sin ascens

244.900€ / 101m²

4 dormitoios, 2 baños uno de ellos en suite.

Cocina individual, tendedero, salón

independiente. Plaza de garaje. Calefaccion

g/n. 

148.900€ / 145m²

Ideal para inversores de 150m2 de superficie

gráfica, se encuentra para reformar entera,

dispone de un gran patio y un altillo, en pleno

centro de alcobendas

www.redpiso.es
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Avenida de España, 18
Tfno 910075390
ssreyes@redpiso.es

300.000€ / 292m²

Local con dos salones comedores, uno de ellos

con 111 m², el otro salón frente a la barra con

servicio para 6 mesas, cocina profesional

equipada de 22,31 m. 

121.000€ / 72m²

Local comercial con licencia y montaje

funcional. Consta de dos aseos, barra, salón

de 25 m², aire acondicionado y con posibilidad

de licencia de habitabilidad. 

190.000€ / 74m²

Estupendo loft en la zona industrial del

polígono sur, este consta de 2 amplios

despachos, cocina equipada y a estrenar, baño

completo. 

171.890€ / 74m²

Vivienda exterior con ascensor, dispone de tres

amplias habitaciones, un baño, dos terrazas,

cocina independiente y salón luminoso con 18

m². 

850€ / 53m²

Redpiso ofrece en exclusiva dúplex de obra

nueva con garaje en alquiler en el polígono

industrial sur de san sebastián de los reyes. 

980€ / 70m²

Estupendo loft de obra nueva con doble altura

a estrenar cocina equipada, baño completo y

patio de 12 m². 

www.redpiso.es
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TRES CANTOS
Avenida de Colmenar Viejo , Sector Pintores 3-9 
Tfno 918266030
area.trescantos@redpiso.es

340.000€ / 105m²

Piso a estrenar en la primera fase. 3

habitaciones, 2 baños, uno en suite, terraza,

garaje y trastero. Urbanización con piscina y

portero físico

250.000€ / 89m²

Piso en 2ª fase. Cuenta con 2 habitaciones, 1

baño con ventana, cocina, tendedero, salón y

terraza de 20m2. También incluye plaza de

garaje y trastero

145.000€ / 87m²

Se vende local comercial en calle peatonal,

ideal para inversores ya que se encuentra

actualmente alquilado, así que tendría

rentabilidad desde el primer día. 

139.900€ / 118m²

Local comercial de 118m2, con una sala, un

amplio almacén con entrada independiente y

un aseo. 

329.999€ / 102m²

Piso casi nuevo en primera fase. 3

habitaciones, 2 baños, terraza cerrada, garaje

y trastero. Urbanización con piscina y portero

420.000€ / 148m²

última planta de 4 hab, 2 baños, terraza, cocina

grande, tendedero. Amplio trastero de 40m2,

además de otro trastero y plaza de garaje.

Urbanización con piscina

290.000€ / 100m²

Piso en 1ª fase, 3 hab, 2 baños,  terraza,

tendedero, cocina independiente, garaje y

trastero

410.000€ / 156m²

Amplio piso con salón de 40 m2, 4

habitaciones, 3 baños y cocina con espacio

para mesa. Urbanización con piscina y sauna.

Incluye 2 plazas de garaje y trastero

www.redpiso.es
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COLMENAR VIEJO
Plaza Eulogio Carrasco, 9 
Tfno 910089990
area.colmenarviejo@redpiso.es

127.000€ / 54m²

Piso en primera planta, 1 dormitorio, 1 baño,

puerta blindada, ventanas pvc climalit

oscilobatientes, no pierda esta oportunidad. 

104.000€ / 84m²

79 metros cuadrados distribuidos en 3

dormitorios, un baño completo con ventana,

dos terrazas y unas espectaculares vistas, no

pierda esta oportunidad

159.900€ / 85m²

Planta baja con reforma integral en el año

2018, con patio delantero acristalado y

acondicionado, salón con cocina, 2 dormitorios,

baño con ducha, trastero. 

315.000€ / 155m²

Chalet de 155 metros, 3 dormitorios, 2 baños,

patio, garaje, trastero, excelntes calidades,

para entrar a vivir, no pierda esta oportunidad. 

155.000€ / 72m²

Loft de 72 metros, 1 dormitorio, 2 cuartos de

baño, amplio patio,  la urbanización consta de

piscina, padel, sauna y ginmasio. No deje

pasar la oportunidad

620.000€ / 322m²

Espectacular chalet independiente en la zona

de san crispín/la estación. La parcela tiene una

superficie gráfica de 615 m2, la vivienda 5

dormitorios y 4 baños

205.000€ / 92m²

Precioso piso en la zona de san andrés,

vivienda de 92m2 con tres dormitorios, dos

baños y plaza de garaje. 

135.000€ / 50m²

Piso completamente reformado de 50 metros, 1

dormitorio, 1 baño, terraza, suelo radiante,

excelentes calidades, no deje pasar esta

oportunidad

220.000€ / 337m²

Suelo urbano en el sector sup-6 alto eugenio

de colmenar viejo. Con 336,17 m² de

superficie, y edificabilidad de 195,58 m². . ¡¡no

pierda esta oportunidad¡¡

www.redpiso.es
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VILLAVICIOSA DE ODÓN
Calle Nuñez Arenas, 9
Tfno 910571708
villaviciosa@redpiso.es

780.000€ / 620m²

único chalet independiente urb castillo. 620 m²

construidos en parcela de 2. 050 m². 8 dorm,4

wc. Excelente oportunidad!!!

625.000€ / 390m²

Chalet indep. En urbanización el bosque con 

parcela de 1323 m² y 390 m² construidos. 6

dorm, 5 wc. Amplio jardin, piscina, zona de

barbacoa y horno de leña. 

139.000€ / 69m²

Local a pie de calle con posibilidad de cambio

de uso. Consta de una superficie de 69m².

Para más información no dudes en contactar

con nosotros. 

35.000€ / 39m²

Local de 26m² con trastero de 8m² con aire

frio/calor, paredes lisas, suelo de tarima. Local

con amplias posibilidades. 

750€ / 35m²

Bonito loft en zona centro. Se trata de un bajo

de 35m² y 25m² de terraza, con cocina

equipada y baño completo, luminoso salón con

salida a una terraza amplia. 

www.redpiso.es
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MAJADAHONDA
Plaza Cristobal Colón, 11 
Tfno 919198630
majadahonda@redpiso.es

290.000€ / 83m²

Bonito piso en la gran vía de majadahonda,

consta de 2 dormitorios y 2 baños, con amplio

salón comedor con salida a luminosa terraza y

con piscina. 

499.000€ / 155m²

Estupendo piso en majadahonda, consta de 4

dormitorios y 2 baños, luminoso salón

comedor, terraza, trastero, piscina y 2 plazas

de garaje. 

799.000€ / 307m²

Magnífico chalet independiente con una

parcela de más de 1. 600m2 en la zona del

tejar. Consta de 5 dormitorios y 4 baños.

Piscina y garaje. 

560.000€ / 166m²

Magnífico dúplex en urbanización, consta de  6

dormitorios y 3 baños, amplio salón-comedor

con luminosa terraza. Incluye plaza de garaje. 

350.000€ / 180m²

Magnífico ático dúplex en la gran vía de

majadahonda, consta de 3 habitaciones,

amplio salón comedor, 3 baños, 2 terrazas y

trastero. 

420.000€ / 161m²

Magnífico piso en carralero, majadahonda,

consta de 3 habitaciones, 2 baños, amplio

salón comedor, 2 plazas de garaje, trastero,

piscina, conserje, zonas verdes

325.000€ / 125m²

Precioso piso en el centro de majadahonda,

consta de 3 dormitorio, 2 baño, terraza,

trastero, plaza de

garaje. En perfecto estado

88.000€ / 70m²

Magnífico local en venta cerca de la gran vía

de majadahonda, consta de una estancia, zona

de almacenaje y dos baños. 

140.000€ / 70m²

Magnífico local de 70 m2 en el centro

comercial de monteclaro, en pozuelo de

alarcón. 

www.redpiso.es
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POZUELO CENTRO
Plaza del Ayuntamiento, 1
Tfno 910510299
pozuelocentro@redpiso.es

425.000€ / 158m²

Pozuelo pueblo

bonito piso ático-dúplex de 158 m2

2 plantas

3 dormitorios, 3 baños, salón-comedor, cocina

equipada, trastero, plaza de garaje y

zonas comune

1.199.900€ / 500m²

Pozuelo pueblo

impresionante chalet de 500 m2 + 830 m2 de 
parcela. 4 plantas

6 dormitorios, 5 baños, cocina equipada, 
salón-comedor. Garaje, trastero, jardín

1.050.000€ / 500m²

Urbanización la cabaña

chalet de 5oo m2 y parcela de 785 m2

4 plantas

salón-comedor, cocina equipada, 6 dormitorios,

5 baños, buhardilla. Piscina y bbq

149.900€ / 47m²

Pozuelo pueblo

piso de 74 m2

hall, salón - comedor, cocina, 3 dormitorios, 1

baño, terraza. 

184.900€ / 59m²

Pozuelo pueblo

piso de 51 m2. Tercera planta, exterior. Salón -

comedor con cocina americana, dos

dormitorios y un baño. Muy luminoso. 

409.900€ / 77m²

Pozuelo pueblo

chalet de 77 m2 en 2 plantas

salón-comedor, cocina equipada, 2 dormitorios,

2 baños. Jardín 40 m2. 

2.479.900€ / 917m²

Prado somosaguas

impresionante chalet de 917 m2 en parcela de

2. 740 m2

gran salón, amplia cocina, 7 dormitorios, 8

baños completos. Garaje, piscina y jardín. 

429.000€ / 180m² 125.000€ / 32m²

Pozuelo pueblo

estudio de 32 m2 con baño completo. Patio

comunitario. Muy luminoso. ¡oportunidad unica

de inversion!

Pozuelo pueblo

recien reformado

piso principal de 120 m2 + ático de 60 m2 
salón-comedor, cocina equipada, 4 dormitorios, 

4 baños. Garaje y trastero opcional

www.redpiso.es
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POZUELO
Calle Francia, 8
Tfno 910029156
e.pozuelo@redpiso.es

690.000€ / 196m²

Zona norte

adosado con piscina privada de 5 dormitorios,

3 baños, salón, despacho, sala de estar  y

cocina con office. Reformado

540.000€ / 147m²

Zona estacion

pareado de una planta con parcela con 
diferentes ambientes. 2 dormitorios, 2 baños,

salon, cocina, sala. Garaje para dos coches 
casa con encanto

640.000€ / 163m²

Zona norte

duplex de 4 dormitorios y 3 baños, salon-

comedor, cocina con tendedero y 3 terrazas.

Plaza de garaje y trastero incluidos. 

520.000€ / 380m²

Zona estacion

chalet de 380m2 dividido en 4 plantas, de cinco

dormitorios y dos baños, con patio propio. 

520.000€ / 152m²

Zona norte

amplio piso de 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo,

salón comedor con grandes ventanales y

cocina con tendedero. Plaza de garaje y

trastero. 

395.000€ / 137m²

Zona estacion

casa de dos plantas, 4 dormitorios, dos cuartos

de baño, salón- comedor, cocina. Patio

delantero. 

390.000€ / 114m²

Descripción

zona estacion

casa en planta con un patio de 70m2

consta de 3 dormitorios, 2 baños, salon,

cocina, garaje y trastero. 

www.redpiso.es
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ARAVACA-VALDEMARÍN
Avenida del Talgo, 228
Tfno 914258662
aravaca@redpiso.es

449.000€ / 121m²

Dúplex en aravaca centro. 4 dormitorios, 2

baños, cocina y salón luminoso. Trastero y

ascensor. Perfecto estado. 

399.000€ / 120m²

Bajo exterior de 90 m2  en urbanización. 3

dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. 1 plaza

de garaje. Piscina

329.000€ / 65m²

Bonito piso de 2 dormitorios, salón, cocina,

baño, garaje y trastero en el centro de aravaca

849.000€ / 249m²

Casa/chalet adosada sobre parcela de 367m2.

En el casco antiguo de aravaca. Salón

comedor, cocina, 2 dormitorios, 2 baños+aseo.

Garaje y jardín

480.000€ / 111m²

Piso en urbanización avda. Talgo. 3

dormitorios, salón comedor, cocina con

tendedero, 2 baños. Garaje y trastero. 

1.300.000€ / 430m²

Impresionante ático de 230m2 de casa+200 de

terraza. 5 dormitorios, 5 baños, gran cocina,

salón con vistas. 2 pl. Garaje y trastero.

Urbanización con comunes. 

239.000€ / 56m²

Piso completamente reformado en el centro de

aravaca. Salón comedor, cocina equipada. 2

dormitorios y 1 baño completo. Finca también

reformada

280.000€ / 93m²

Piso de 90 m2 con terraza en aravaca centro.

Salón comedor con chimenea y terraza. 3

amplios dormitorios, cocina y baño. 

250.000€ / 50m²

Carnicería en pleno funcionamiento en zona

renfe. Buena ubicación, amplia cartera de

clientes. Se incluyen mostradores, maquinaria

y aparejos

www.redpiso.es
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BOADILLA DEL MONTE
Avenida Infante Don Luis, 8
Tfno 917556802
e.boadilla@redpiso.es

338.000€ / 80m²

Tercera planta en urbanización cerrada en el

sector b. , zonas comunes, piscina, parque

infantil. 2 dormitorios, 2 baños. Garaje

540.000€ / 546m²

Casa de 546m2 construidos en la carretera de

boadilla a brunete, con 2. 200m2 de jardín

enclavada dentro de una finca de 70. 000m2.

Piscina, pozo de sondeo, luz. 

1.177.000€ / 440m²

Oportunidad única en la zona

si sueñas con vivir en un paraíso en la

naturaleza, rodeado de bosques protegidos de

encinas, donde verdaderamente disfrutar

875.000€ / 416m²

Urbanización coto de las encinas. Amplias

zonas comunes, vigilancia 24h. 416 m2

construidos sobre parcela de 500m2 libres.

Plena naturaleza

1.350€ / 130m²

Piso de 4 habitaciones y 2 baños,con trastero y

garaje. En urbanizacion con amplias zonas

verdes,parque infantil,pista de paddel,piscina

infantil y de adultos

445.000€ / 220m²

Atico-duplex en sector s. Urbanización cerrada.

3 dormitorios y 2 baños. Terraza de 30m.

Garaje y trastero. 

60.000€ / 34m²

Local situado en la calle juan carlos i. Local

comercial de esquina. 34 m2 diáfanos con un

aseo. Aire acondicionado con bomba de calor. 

950€ / 165m²

¡¡  magnífica oportunidad de alquilar un local en

una de las avenidas principales y con mucho

tránsito de boadilla del monte!!  ideal para

cualquier negocio. 

600.000€ / 155m²

Viñas viejas. Local de 155m2 de esquina.

Totalmente acondicionado. Licencia de

actividad. Baño, salida de humos. Gran

fachada. 

www.redpiso.es
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VALDEMORILLO
Ramón Gamonal, 11
Tfno 919196863
p.valdemorillo@redpiso.es

200.000€ / 105m²

Valdemorillo 

magnifico dúplex de 105 m. 3 habitaciones, 2

baños,

excelente ubicación

250.000€ / 220m²

Chalet urb. Cerro alarcón ii 

parcela de 774 m. Vivienda de 220m. Piscina,

bodega,

4 habitaciones, 2 baños

119.000€ / 45m²

Valdemorillo pueblo 

piso de 45 m/2salon,

 cocina,1 habitación, 

terraza y trastero

115.000€ / 55m²

Valdemorillo pueblo

piso de 55 m/2 

2 terrazas, salón comedor

cocina y baño completo

275.000€ / 257m²

Cerro alarcon ii

chalet independiente de 257 m/2

parcela de 751 m/2 con piscina 

3 habitaciones 2 baños

189.000€ / 161m²

Valdemorillo

magnifico piso de 161 m. 4 habitaciones, 2

baños 

magnifica terraza y patio. 

Alquiler

Alquiler 

piso de dos habitaciones , patio 600€

dúplex tres habitaciones, terraza 800€ 

piso dos salones, dos habitaciones 750€

110.000€ / 841m²

Urb. Cerro  alarcón ii 

parcela de 8471 m. Piscina , 

totalmente llana

500€ / 50m²

Alquiler local de 55 m. Muy bien ubicado 

ideal para pequeño comercio 

sin salidas de humos. 

www.redpiso.es
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COLLADO VILLALBA
Calle Real, 3 
Tfno 910299398
p.villalba@redpiso.es

249.000€ / 102m²

Vivienda compuesta por salón- comedor,

terraza, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, garaje,

ascensor, gas natural, piscina. 

145.000€ / 60m²

Vivienda compuesta por pasillo con armario

empotrado, salón -comedor, un dormitorio con

armario empotrado, cocina, baño, garaje, gas

natural. 

127.000€ / 80m²

Vivienda compuesta por 3 dormitorios, vestidor,

salón, cocina, baño y trastero. Cuenta con

aparcamiento compartido. 

130.000€ / 100m²

3 dormitorios, salón -comedor, cocina, baño

completo, gas natural. Urbanización con

piscina y zonas verdes. 

159.000€ / 99m²

Salón-comedor, 3 dormitorios, cocina,

despensa, tendedero cerrado, baño, gas

natural, trastero. 

139.000€ / 100m²

Parte baja; porche, plaza de garaje,

salón-comedor, cocina, 2 dormitorios, baño,

primera planta 2 dormitorios, terraza y trastero. 

133.000€ / 71m²

2 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño

terraza, 2 plazas de garaje, 2 trasteros, piscina.

155.000€ / 93m²

Compuesto por 3 dormitorios, baño en suite,

salón-comedor, terraza, cocina, tendedero,

baño, ascensor, gas natural, piscina zonas

verdes y deportivas. 

139.000€ / 87m²

Vivienda de 3 dormitorios, salón-comedor,

terraza, cocina, baño, ascensor, gas natural,

rampa para personas con movilidad reducida y

zona de juegos para niños. 

www.redpiso.es
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REDPISO VILLALBA PUEBLO
Plaza cuatro caños 2 
Tfno 910268840
villalbapueblo@redpiso.es

130.000€ / 100m²

Venta en dehesa- el soto. Salón -comedor

amplio y luminoso, 3 habitaciones, cocina y

baño. Gas natural, suelo de tarima, ventanas

pvc. Piscina y zonas verdes. 

259.000€ / 176m²

Salón-comedor, chimenea, 4 dormitorios, 3 con

armario empotrado, 2 baños, cocina,

despensa, porche, garaje, trastero,aire

acondicionado frio/calor, gas natural. 

160.000€ / 100m²

Venta urb. El soto. Salón-comedor amplio y

luminoso, 3 habitaciones, cocina, baño y gas

natural. Trastero, piscina, pistas deportivas,

zonas verdes. 

129.000€ / 90m²

Urbanización semisierra. Salón, cocina

equipada, baño completo, 4 habitaciones y

terraza cerrada. Ventanas pvc y suelo tarima.

Piscina, pistas deportivas. 

172.000€ / 100m²

Venta urb. La cerca. Salón-comedor amplio y

luminoso, 3 habitaciones, terraza, cocina,

tendedero , baño. Trastero, piscina, pistas

deportivas, zonas verdes. 

Alquiler

Vivienda compuesta por dos dormitorios,

cocina americana equipada, baño completo,

trastero y garaje. 

www.redpiso.es
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GALAPAGAR
Calle de la Casa Veleta, 1
Tfno 911968530
a.galapagar@redpiso.es

550.000€ / 320m²

Chalet de 320m2. 5 dorm. Con armarios, 3

baños y cocina con despensa. Piscina, garaje,

cuarto de calderas, barbacoa y aire

acondicionado. 

225.000€ / 127m²

Piso de 127m2. 3 dormitorios, 2 baños con

bañera, garaje y trastero. Zonas verdes,

piscina y club social. 

230.000€ / 90m²

Adosado de 90m2. 3 dorm. Con armarios, 1

baño con plato de ducha, 1 aseo y salón con

chimenea. Patio y plaza de garaje asignada. 

134.900€ / 110m²

Vivienda de 110m2 recien reformada. 1

dormitorio, baño completo con ducha, cocina

americana y sala polivalente. Exterior. 

110.000€ / 50m²

Piso de 51m2

1 dormitorio, baño completo y cocina con

tendedero. 

12.000€ / 12m²

Plaza de garaje subterránea con puerta

automática muy bien ubicada. 

155.000€ / 84m²

Duplex de 84m2

2 dormitorios, 2 baños, suelo radiante , garaje y

ascensor. 

140.000€ / 508m²

Parcela urbana 508m2

- ocupación en planta:50%

- edificabilidad s/parc. : 0,65. - posibilidad de

segregación en 2 de 250m2

395.000€ / 330m²

Casa independiente de 330m2. 5 dormitorios, 3

baños y terraza. Parcela de 1. 000m2 con

piscina. 

www.redpiso.es
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EL ESCORIAL
Calle Peregrinas, 1
Tfno 917379807 
elescorial@redpiso.es

299.900€ / 277m²

Chalet individual en santa maría de la alameda

de 277m2. 4 hab. 2 baños. Sótano 100m2. 3

plantas. Calefacción: gasoil. Parcela de 657m2.

188.750€ / 99m²

Piso para actualizar de 100m2 en urb jarosa i

(guadarrama). 3hab, 2 baños, terraza,

ascensor, piscina, zonas comunes.

Salón-comedor, cocina con tendedero. 

130.000€ / 60m²

Piso para reformar de 60m2 en urb.

Guadarrama. 2 hab. 1 baño completo. Terraza.

Cocina con tendedero. Piscina y zonas

comunes. 3ra planta sin ascensor. 

125.000€ / 47m²

Piso en el escorial de 47m2. Un dormitorio, un

baño completo con plato de ducha,

salón-comedor muy luminoso con acceso a la

terraza. Gas natural. 

75.000€ / 67m²

Piso en robledo de chavela de 67m2. 3

habitaciones, un baño completo con bañera,

salón amplio con acceso a la terraza y estufa

de pellet. Cocina amueblada. 

120.000€ / 74m²

Dúplex en el centro de los molinos de 74m2. 3

habitaciones, 2 baños completos (uno con

bañera y otro con ducha). Salón-comedor muy

luminoso. Cocina equipada. 

185.000€ / 86m²

Piso de 78m2 en el escorial. 3 habit con

armarios empotrados. Salón-comedor con

chimenea. 2 baños completos con ducha.

Terraza. Cocina equipada y amueblada. 

179.900€ / 90m²

Piso reformado en urb. Los arroyos de 90m2. 3

hab, 1 baño completo con plato de ducha.

Salón-comedor muy luminoso. Calefacción gas

natural. Garaje y trastero. 

224.500€ / 85m²

Piso en el centro de el escorial. 85m2. 2 hab, 2

baños. Gas natural, ascensor, piscina, trastero

y garaje. A 1 min de la estación de tren y

parada de autobús. 

www.redpiso.es
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TORREJÓN CENTRO
Cristo, 31
Tfno 911766421
e.torrejon@redpiso.es

190.000€ / 102m²

Paseo emilia pardo bazán,2 dormitorios, salón,

cocina con tendedero, baño, piscina, trastero y

garaje, exterior. Para entrar a vivir

180.000€ / 102m²

Zona corazón de ardoz, 3 dormitorios, salón

independiente, cocina con tendedero, 2 baños

(uno en suite) y ascensor. Para entrar a vivir. 

110.000€ / 56m²

C/ villares, 2 dormitorios, salón, cocina amplia,

baño. Exterior y muy luminoso. La vivienda  se

encuentra  reformada y para entrar a vivir. 

232.000€ / 1.248m²

Serracines, chalet de 267 m2 y 1248 m2 de

parcela, dispone de 5 dormitorios, 2 salones (1

con chimenea), 2 baños, garaje (2 coches)

piscina, solárium y barbacoa

120.000€ / 75m²

C/ madrid,  compuesto 

 3dormitorios,salón,cocina y baño. Exterior  y

muy luminoso, la vivienda se encuentra para

actualizar. 

80.000€ / 52m²

Calle cruz, local comercial, dispone de baño y

almacén,  ideal para convertir en vivienda.

Mejor ver¡¡

95.000€ / 75m²

Amplio local ideal para hacer  2 viviendas, muy

buena ubicación,  a 2 min del renfe. Zona

centro

75.000€ / 75m²

Oportunidad en c/ maestro barbieri, 2

dormitorios, salón independiente, cocina con

tendedero y baño. 

11.000€ / 14m²

Inmueble exento de certificación energética

Calle puerto de navacerrada. Plaza de garaje

(galería comercial maragato),   12 m2, en

planta -1  muy amplia, a pasos del centro del

casco urbano de la ciudad. 

www.redpiso.es
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TORREJÓN SUR - ESTE
Calle Mármol, 3 
Tfno 910321052
e.torrejon2014@redpiso.es

47.000€ / 1.324m²

Solar rustico, llano, con pozo de agua legal con

escrituras, salida a dos calles. 

149.900€ / 329m²

Vivienda de 329 mts, ideal para reformar.

Compuesta por 5 dormitorios, 1 baño, cocina,

trastero y 2 plazas de garaje. 

455.000€ / 290m²

Urbanizacion fresnos: chalet de 7 dormitorios,

4 baños, bodega, chimenea, patio. 

153.000€ / 101m²

Vivienda de 3 dormitorios, salón, cocina, baño,

terraza y terraza tendedero, ascensor y

trastero. 

193.000€ / 70m²

Piso de 70 mts de 2 dormitorios, salón, cocina

amueblada, trastero y plaza de garaje. Ideal

para entrar a vivir. 

58.000€ / 500m²

Solar rustico de 500 m2, diáfano y con agua

potable. 

207.000€ / 80m²

Urbanizacion privada: 2 dormitorios, 2 baños,

salon independiente, piscina, garaje y trastero. 

149.000€ / 87m²

Piso de 87 mts de 3 dormitorios, salón, cocina

amueblada, trastero y ascensor. Ideal para

entrar a vivir. 

260.000€ / 148m²

Urbanizacion con piscina, pistas de futbol,

trastero, garaje, 4 dormitorios, 2 baños, salon

independiente con  terraza. 

www.redpiso.es
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TORREJÓN NORESTE
Avenida de Madrid, 52, bajo
Tfno 911262658
desarrollojuncal@redpiso.es

230.000€ / 120m²

Zarzuela: vivienda de 3 amplios dormitorios, 2

baños (uno en suite), cocina con terraza

tendedero con acceso desde salón, garaje y

trastero, en urbanización. 

95.000€ / 67m²

Inversión: vivienda en planta baja,

completamente para reformar, situada en

veredillas con todos los servicios necesarios

cercanos. 

160.000€ / 90m²

Orbasa: vivienda de 3 dormitorios, salón

independiente, cocina, baño y terraza.

Excelente ubicación. 

196.000€ / 106m²

Veredillas: vivienda en urbanización con

piscina, dispone de 3 dormitorios, salón, cocina

con tendedero y 2 baños. Excelente ubicación. 

199.000€ / 101m²

Juncal: vivienda de 3 dormitorios, salón

independiente, cocina con tendedero, 2 baños

(uno en suite). Para entrar a vivir. 

279.000€ / 135m²

Juncal: ático dúplex de 3 dormitorios, salón

independiente, cocina, 2 baños y aseo, en

urbanización con piscina. 

180.000€ / 97m²

Calle londres, 3 dormitorios, salón, cocina con

terraza tendedero, baño y terraza. Finca con

ascensor. Perfecto estado. Para entrar a vivir. 

160.000€ / 93m²

Veredillas: vivienda con local incorporado,

dispone de 3 dormitorios, salón, cocina y baño,

está completamente reformada, menos la

cocina. 

199.000€ / 82m²

Zona saúcar-zarzuela: vivienda en

urbanización con garaje, trastero y piscina.

Dispone de 2 dormitorios, salón independiente,

cocina con tendedero y baño. 

www.redpiso.es
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ALCALÁ DE HENARES
Calle José María Pereda, 10
Tfno 911570801
e.alcaladehenares@redpiso.es

246.600€ / 92m²

Emisiones: 34 Kg CO2/m² año. Consumo: 162 Kw h/m² año

Destacado: piso venta ensanche:

 terraza 24m², salon 28m²,2d, a/a, a/e,cocina,

terraza tendedero, 2baños, garaje, trastero.

Urbanizacion privada con piscina. 

243.900€ / 195m²

Emisiones: 22 Kg CO2/m² año. Consumo: 41 Kw h/m² año

Precioso chalet venta alovera: 5 dormitorios, 4

baños, salon, a/a, a/e, 2terrazas,buhardilla,

garaje, trastero, piscina. Urbanizacion privada. 

238.612€ / 92m²

¡oportunidad!ensanche: urbanización

privada:salón, 3 dormitorios, 2 baños, cocina

amueblada, terraza,garaje y trastero. Cerca

centro comercial alcala magna. 

257.400€ / 112m²

Emisiones: 12 Kg CO2/m² año. Consumo: 59 Kw h/m² año

Vivienda seminueva, moderna- en venta 
ensanche- urbanizacion privada: piscina y 

padel dispone de: 3 dormitorios, 2 baños, 

garaje, trastero, amplia terraza. 

132.000€ / 520m²

Se venden dos naves industriales ,260 m cada

una, suelo rustico-poligono galiana. ¡mejor ver!

325.004€ / 234m²

Chalet individual - *torrejon del rey* 234m²: 3

dormitorios, 3 baños, cuarto estar, bodega,

trastero, garaje-3 coches, piscina, terraza. 

182.342€ / 90m²

Emisiones: 162 Kg CO2/m² año. Consumo: 34 Kw h/m² año

Espartales: magnifica vivienda: 3d, a/e, salon,

2 baños,a/a,cocina completa, garaje, trastero.

Urbanizacion privada con piscina y parque

infantil. 

187.700€ / 95m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 22 Kw h/m² año

Piso venta espartales-urbanizacion privada:

 salon, a/a,3dormitorios,a/e,cocina

completa,terraza-tendedero,garaje.

¡asesoramiento gratuito dcredit!

www.redpiso.es
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ALCALÁ DE HENARES CENTRO
Paseo de la Estación, 2
Tfno 912991098
area.alcaladehenares@redpiso.es

107.900€ / 60m²

Céntrica vivienda zona san isidro-los

almendros. Tres dormitorios, baño, salón y

cocina. Se encuentra en perfecto estado y

dispone de aire acondicionado. 

109.900€ / 47m²

A 5 minutos de la estación renfe, con 2

dormitorios, cocina equipada y un baño. Tarima

flotante y calefacción de gas natural

140.000€ / 70m²

Se vende amplio local en zona comercial (san

isidro- los almendros). Ubicación excelente

170.000€ / 76m²

Para entrar a vivir, dispone de 3 dormitorios

con armarios empotrados, salón con aire

acondicionado, baño completo y cocina. 

289.000€ / 106m²

Piso en el casco histórico, 3 dormitorios, 2

baños, salón, cocina equipada, 3 balcones,

trastero, agua caliente central y aire

acondicionado. Con garaje. 

550€ / 30m²

Se alquila estudio perfecto estado,, con bomba

de calor aire frio/caliente y cocina equipada con

electrodomésticos. Baño completo

independiente. Patio

700€ / 114m²

Redpiso alquila vivienda muy luminosa

(perfecto estado) en finca con ascensor y

portero físico. . 2 habitaciones y 2 terrazas.

Calefacción central

1.100€ / 132m²

Oficina en alquiler de 120 m2. Totalmente

acondicionada, con despachos independientes,

sala de juntas y amplia zona de recepción,

situada en zona muy céntrica. 

105.000€ / 69m²

Redpiso vende céntrica vivienda. Dispone de

tres dormitorios, baño, salón y cocina.

Ubicación excelente a tan solo 5 minutos

andando de la estación de renfe

www.redpiso.es
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ALCALÁ DE HENARES
REYES CATÓLICOS
Avenida Reyes Católicos, 43
Tfno 910149843
area.reyescatolicos@redpiso.es

137.260€ / 76m²

Piso en 9ª planta con ascensor. Excelentes

vistas y actualizado. Consta de 3 dormitorios,

cocina, baño y salón con terraza abierta. Plaza

san francisco de asis. 

92.000€ / 85m²

Piso en planta baja recién reformado de 85m².

Formado por 3 dormitorios, salón, cocina con

terraza y baño completo. Calle hernán cortés. 

92.260€ / 69m²

Piso exterior y luminoso. En muy buen estado y

reformado. Formado por 3 dormitorios, salón

con acceso a terraza cerrada, cocina y baño.

Calle san urbicio. 

116.050€ / 75m²

Piso reformado en perfecto estado de 75m².

Formado por 3 dormitorios, salón con la salida

a terraza cerrada, cocina y baño completo. En

calle cristóbal colón. 

95.000€ / 77m²

Emisiones: 27 Kg CO2/m² año. Consumo: 130 Kw h/m² año

Piso exterior en 1ª planta en buen estado.

Consta de 3 dormitorios, salón con acceso a

terraza cerrada, cocina y baño. Avda. Ntra.

Sra. Del belén. 

96.000€ / 76m²

Piso exterior para entrar a vivir. Formado por 3

dormitorios, salón con acceso a terraza abierta,

cocina y baño. Calle santa teresa. 

97.260€ / 78m²

Piso en planta baja. 3 dormitorios, salón con

acceso a terraza cerrada, cocina con terraza

cerrada y salida a patio y baño. Calle san

asturio serrano. 

107.000€ / 76m²

Piso en muy buen estado. Formado por 3

dormitorios, salón con acceso a terraza

cerrada, cocina y baño. Calle san asturio

serrano. 

70.260€ / 81m²

Se vende piso en 2ª planta para reformar.

Distribuido en 3 dormitorios, salón con terraza

abierta, cocina con terraza-tendedero y baño.

Calle almagro. 

www.redpiso.es
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ALCALÁ DE HENARES
RINCONADA
Paseo de los Curas, 3
Tfno 912979985
area.rinconada@redpiso.es

102.260€ / 80m²

2º planta con ascensor, 3 dormitorios, 1 baño,

salón comedor con terraza, cocina

independiente con terraza. Calle granada

167.260€ / 101m²

6º planta con ascensor, 3 dormitorios, baño

con bañera, salón comedor, cocina

independiente, calefacción de gas natural.

Calle río alagón. 

167.260€ / 101m²

3º planta con ascensor, 3 dormitorios, , salón

comedor con terraza abierta, baño con bañera,

calefacción de gas natural. Calle río escabas

167.260€ / 91m²

3º planta con ascensor, 3 dormitorios, baño y

aseo, salón comedor, cocina independiente,

calefacción de gas natural. Calle río salado. 

82.260€ / 74m²

4º planta sin ascensor, 3 dormitorios, baño,

salón comedor, cocina independiente y terraza

abierta. Calle los batanes. 

160.000€ / 107m²

9º planta con ascensor, 4 dormitorios, 2 baños,

salón, cocina independiente, calefacción

central. Paseo de pastrana

115.000€ / 63m²

2º planta exterior, 2 dormitorios, cocina con

terraza tendedero, salón y baño, azotea

comunitaria con vistas al casco histórico.

Paseo de los curas

125.000€ / 62m²

4º planta exterior con ascensor para entrar a

vivir, formado por dos dormitorios, baño con

plato de ducha, salón, cocina y terraza cerrada.

Paseo de los curas

136.050€ / 102m²

4º planta con ascensor, reformado para entrar

a vivir, formado por tres dormitorios, baño con

plato de ducha, salón y cocina. Calle juan de

vergara

www.redpiso.es
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ALCALÁ DE HENARES
EL CHORRILLO
Calle Diego Ros y Medrano, 2
Tfno 912792043
a.alcalachorrillo@redpiso.es

82.260€ / 63m²

Oportunidad!! redpiso vende vivienda de 2

dormitorios. Zona del chorrillo. Salón. Cocina y

baño. Exterior. Muy luminoso. ¡¡mejor verlo!!

99.260€ / 69m²

Oportunidad!! zona del chorrillo. Muy buen

estado. 3 dormitorios. Cocina amplia con

tendedero. Salón con terraza amplia. 1 baño.

¡¡infórmese!!

115.000€ / 66m²

Vivienda en zona del chorrillo. Ascensor. Para

entrar a vivir. Distribuida en 3 dormitorios.

Cocina. Salón con terraza. ¡¡mejor verlo!!

139.438€ / 133m²

Fantástica vivienda de 133 m2 situada en la

zona del chorrillo. Distribuida en 2 dormitorios.

Salón con terraza. Cocina amplia con office.

¡¡informese!!

150.000€ / 80m²

Piso con plaza de garaje muy cerquita de

iviasa-chorrillo. Con ascensor. Calefacción

central. Distribuida en 3 dormitorios. Cocina

amplia. ¡¡mejor verlo!!

107.260€ / 66m²

Zona chorrillo. En venta vivienda de 3

dormitorios. Ascensor. Cocina y baño. Muy

luminoso. Muy cerca de la renfe. ¡¡informese

sin compromiso!!

229.000€ / 120m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 229 Kw h/m² año

Excelente vivienda de 120 m2 en urbanización

privada con zonas comunes. 3 dorm. Salón

amplio. 2 baños. Piscina. Parque infantil. Muy

luminoso. ¡¡infórmese!!

128.712€ / 85m²

En venta vivienda situada en la zona del

chorrillo. 85 m2. 3 dormitorios. Cocina amplia.

Baño. Muy bien comunicado con transporte

¡¡infórmese sin compromiso!!

178.000€ / 90m²

En venta vivienda en la zona iviasa- chorrillo.

Para entrar a vivir. 3 dormitorios. Cocina

grande. Salón amplio. Terraza grande.

¡¡infórmese!!

www.redpiso.es
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ALCALÁ DE HENARES EL VAL
Avenida Juan de Austria, 5
Tfno 919916899
area.alcalaelval@redpiso.es

259.000€ / 135m²

Se vende chalet en los santos de la humosa de

135 m2 en tres alturas. Con 3 dormitorios, 2

baños, 1 aseo , buhardilla, salón y cocina

independientes y garaje. 

215.000€ / 80m²

Se venden oficinas en la zona de cuatro caños.

De 80 metros cuadrados con 6 estancias.

Suelos de gres, ventanas de aluminio. Baño

compartido

139.999€ / 90m²

Se vende piso de tres dormitorios, un baño,

salón comedor y cocina con acceso a

terraza-tendedero. Con ascensor. Calefacción

central. 

144.990€ / 86m²

Se vende piso de 3 dormitorios, 1 baño, salón ,

cocina , despensa, trastero. Calefacción de gas

natural. La finca cuenta con dos ascensores. 

149.500€ / 68m²

Oficina en venta lope de figueroa. Cuenta con:

5 aseos distribuidos en zonas comunes, suelos

de tarima, 3 estancias, hall recibidor y aire

acondicionado. 

149.900€ / 50m²

Se vende piso de dos dormitorios, un baño,

salón y cocina. Totalmente a estrenar.

Calefacción eléctrica. Zona juan de austria,

alcalá de henares. 

129.900€ / 40m²

Se vende piso de un dormitorio, un baño, salón

y cocina. Totalmente a estrenar. Calefacción

eléctrica. La finca dispone de ascensor. 

129.000€ / 65m²

Piso de 65m2 a la venta zona juan de austria. 3

dormitorios, 1 baño, salón y cocina. Con

ascensor y calefacción gas natural. 

270.000€ / 108m²

Se vende piso de 108 metros de 4 dormitorios,

2 baños, salón, comedor, cocina, terraza y

plaza de garaje. Con calefacción central y

ascensor. 

www.redpiso.es
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COSLADA PUEBLO
Avenida de la Constitución 70
Tfno 912998262
cosladapueblo@redpiso.es

169.000€ / 78m²

Piso de 78 m². 2ª planta con ascensor. 4

dormitorios, 1 baño y terraza abierta. 

159.500€ / 73m²

Piso de 73 m². 4ª planta con ascensor. 3

dormitorios, 1 baño con plato de ducha y salón

con salida a terraza abierta. 

142.000€ / 69m²

Piso de 66 m² en una 3º planta con ascensor. 2

dormitorios, 1 baño, salón con salida a terraza

abierta. 

229.900€ / 104m²

Piso de 96 m² en una quinta planta con

ascensor. 3 dormitorios, 2 baños y terraza

cerrada. Calefacción gas natural. 

149.500€ / 77m²

Piso de 73 m². 3ª planta con ascensor. 3

dormitorios, 1 baño con plato de ducha y salón

independiente con terraza. 

155.000€ / 89m²

Piso de 73 m², en una 3ª planta sin ascensor. 3

dormitorios, 1 baño con bañera. Calefacción

central y trastero. 

157.500€ / 65m²

Piso de 65 m² en una segunda planta con

ascensor. 3 dormitorios, 1 baño y terraza

abierta. Totalmente reformado

146.000€ / 76m²

Piso en coslada pueblo. 1º planta sin ascensor.

3 dormitorios, 1 baño. Orientación norte. 

519.000€ / 273m²

Chalet en las conejeras. 6 dormitorios, 4

baños, salón independiente, garaje, trastero y

sótano. 

www.redpiso.es
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COSLADA - BARRIO DEL PUERTO
Calle del Puerto de Málaga ,20
Tfno 910325649
barriodelpuerto@redpiso.es

259.000€ / 94m²

Se vende piso 4ª planta/ascensor, 3

dormitorios, 2 baños (uno en suite), salón,

cocina, plaza de garaje y trastero. 

265.000€ / 108m²

Se vende piso de 108m2, 6ª planta, 3

dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y

trastero. 

688.000€ / 288m²

Chalet adosado, 3 plantas con buhardilla, 5

dormitorios, 4 baños, 1 aseo, garaje y piscina. 

393.800€ / 115m²

Se vende piso en una  4ª planta con ascensor,

4 dormitorios, 2 baños uno en suite, plaza de

garaje, trastero y piscina climatizada. 

247.500€ / 85m²

Se vende piso en una  5ª planta de  3

dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y

trastero. 

585.000€ / 333m²

Chalet adosado, 3 plantas con buhardilla, 5

dormitorios, 3 baños, 1 aseo, piscina con luz

norturna. 

12.300€ / 10m²

Se vende plaza de garaje de 10 m², en mar de

norte, de fácil acceso. 

19.500€ / 12m²

Se vende plaza de garaje de 12m2 en plaza

mar caspio. 

19.500€ / 10m²

4ª planta con ascensor, 4 dormitorios, 2 baños,

piscina, pista de pádel, trastero y plaza de

garaje. 

www.redpiso.es
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SAN FERNANDO DE HENARES
Calle Jesús de San Antonio, 26
Tfno 910299709
sanfernando@redpiso.es

134.900€ / 71m²

Piso de 71m² en zona centro. La vivienda se

distribuye de la siguiente manera: 2 dormitorios

(antes tres), salón, cocina, baño, terraza

cerrada y trastero

169.000€ / 82m²

Piso para entrar a vivir en zona montserrat.

Consta de 82m² distribuidos en 3 dormitorios,

salón, cocina, 2 baños y terraza abierta. 

179.000€ / 89m²

Piso para entrar a vivir en zona parque

henares. Consta de 79m² distribuidos en 3

dormitorios, salón, cocina, 1 baño, tendedero y

ascensor. 

140.000€ / 85m²

Piso de 73m² en zona fuencasa. La vivienda se

distribuye de la siguiente manera: 3

dormitorios, salón, cocina, baño, tendedero,

ascensor y trastero. 

134.900€ / 68m²

Piso en zona centro de san fernando de

henares. El inmueble consta de 68m²

distribuidos en 2 dormitorios, salón, cocina,

baño y ascensor. 

148.470€ / 82m²

Piso para entrar a vivir en zona  ciudad 70.

Consta de 72m² distribuidos en 3 dormitorios,

salón, cocina, baño, trastero, terraza y

ascensor. 

www.redpiso.es
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GUADALAJARA - MANANTIALES
Calle Virgen del Amparo 7
Tfno 949120481
manantiales@redpiso.es

90.000€ / 90m²

La concordia: 3 dormitorios, baño completo,

cocina con tendedero y salón. Muy céntrico y

luminoso. 

110.000€ / 95m²

Constitución-balconcillo 4 dormitorios, baño

completo, salón-comedor con terraza, cocina

con tendedero, ascensor y garaje. 

125.000€ / 95m²

Constitución: 4 dormitorios, 2 baños, salón,

cocina con tendedero, terraza y ascensor. 

77.260€ / 96m²

Marchamalo. 4 dormitorios, 1 baño,

salón-comedor, cocina independiente, terraza y

ascensor

245.000€ / 117m²

Casco histórico: dúplex de 3 dormitorios, 2

baños completos, salón-comedor, cocina con

tendedero, ascensor, garaje y trastero. 

160.000€ / 151m²

Pioz: 3 dormitorios, 2 baños completos, aseo,

salón-comedor, cocina, garaje y patio. 

125.000€ / 95m²

Constitución: 4 dormitorios, 2 baños, salón,

cocina con tendedero, terraza y ascensor.

Parking comunitario

120.000€ / 51m²

Casco histórico: 2 dormitorios, 2 baños

completos, salón comedor con cocina abierta.

Totalmente reformado. 

127.000€ / 94m²

Pioz: cocina amueblada, salón-comedor con

chimenea, 4 dormitorios, 2 baños, trastero,

garaje y parcela de 92m2. 

www.redpiso.es
















