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SEVILLA - LOS REMEDIOS
Calle Asunción, 11
Tfno 955510003
sevilla.losremedios@redpiso.es

125.000€ / 85m²

Piso en los remedios. 85 m² distribuidos en 2

dormitorios, 1 baño completo, cocina equipada

y salón con acceso a terraza. 

312.000€ / 100m²

Vivienda en hispano aviación, construcción del

2012 a estrenar. 3 dormitorios, 2 baños, cocina

totalmente equipada con lavadero y salón con

terraza. 

128.000€ / 38m²

Apartamento en zona centro, con licencia

turística. Alta rentabilidad, ideal inversión. 

99.000€ / 56m²

Local en los remedios. Excelente ubicación a

pie de calle a metros de presidente adolfo

suarez. Local diáfano de 56 m². 

149.000€ / 67m²

Vivienda en calle niebla de 67m2. Consta de 3

dormitorios, salón, cocina y baño. 

23.000€ / 21m²

Plaza de garaje en concesión en los remedios.

Planta -3. Tiene videovigilancia y personal de

vigilancia 24 horas. La superficie es de 20,68

m². Fácil acceso. 

335.000€ / 118m²

Vivienda en virgen de luján. 113m2, 4

dormitorios, 2 baños, cocina y salón con

terraza. Piso muy luminoso, 5a planta,

orientación sur. 

279.000€ / 100m²

Vivienda en hispano aviación, construcción del

año 2012. 3 dormitorios, 2 baños, cocina

totalmente equipada y salón con terraza. 

www.redpiso.es
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SEVILLA - NERVIÓN
Avenida de Eduardo Dato, 99 
Tfno 955549195
e.nervion@redpiso.es

244.000€ / 100m²

Emisiones: 34 Kg CO2/m² año. Consumo: 165 Kw h/m² año

Vivienda situada en la calle jimenez aranda ,

una situación inmejorable, compuesta por 3

dormitorios,2 baños, salón ,cocina y terraza. 

159.900€ / 99m²

Emisiones: 25 Kg CO2/m² año. Consumo: 138 Kw h/m² año

Piso en nervión, compuesto por 2 dormitorios

(antes 3), salón, comedor, cocina , baño,

lavadero y terraza en dormitorio principal. 

189.900€ / 84m²

Preciosa casa totalmente reformada, en ciudad

jardin, compuesta por 2 dormitorios, dos baños

completos, salón ,cocina , patio y azotea. 

51.000€ / 66m²

Emisiones: 24 Kg CO2/m² año. Consumo: 126 Kw h/m² año

Vivienda compuesta por dos dormitorios, baño,

salón y cocina. Dispone de una orientación

fantastica donde la luz natural será tu mejor

aliada. 

265.000€ / 91m²

Vivienda en perfecto estado, compuesto por 3

dormitorios, 2 baños completos, salón, cocina y

terraza. La vivienda dispone de split de a/a frio

y calor. 

144.000€ / 65m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 162 Kw h/m² año

Vivienda situada en una de las mejores zonas

de nervion, compuesta por 2 dormitorios, 1

baño, salon , cocina, lavadero y una fabulosa

terraza. 

127.200€ / 56m²

Emisiones: 46 Kg CO2/m² año. Consumo: 223 Kw h/m² año

Casa en nervión , compuesta por  planta baja y

azotea. La vivienda se compone de 2

habitaciones, 1 baño, salón , cocina y patio

(6,11 m²) más azotea. 

129.000€ / 70m²

Piso en nervion de 2001 compuesto por 2

dormitorios con armarios empotrados, salón,

cocina y baño. Suelos de marmol y puertas de

madera. 2 planta sin ascensor. 

207.000€ / 117m²

Emisiones: 34 Kg CO2/m² año. Consumo: 176 Kw h/m² año

Impresionante casa en cristo de la sed.

Dispone actualmente de 6 dormitorios,2 baños,

salón, comedor, cocina, patio y azotea de

40m². 

www.redpiso.es
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SEVILLA LA BUHAIRA
Luis Montoto 71 Local B
Tfno 685471454
sevilla.labuhaira@redpiso.es

449.000€ / 143m²

Zona la buhaira. Piso de 3 dormitorios (antes

4), salón con terraza, 2 baños, garaje, trastero,

piscinas, pistas deportivas. . . 

229.000€ / 160m²

Zona tiro de línea. Fantástico duplex de 4

dormitorios, 2 baños, amplio salón, garaje y

trastero. Posibilidad de alquiler con opción a

compra!!!!

259.000€ / 88m²

Local comercial en esquina con fachadas de

14m y 6m junto a la avenida de la buhaira.

Posibilidad cambio de uso a vivienda. 

247.000€ / 64m²

Apartamento en perfecto estado. 1 dormitorio,

amplio salón, baño y cocina. Plaza de garaje

incluida. Edificio de excelentes calidades de 20

años de antigüedad. 

Alquiler

Zona de santa justa. Piso de 4 habitaciones y 2

baños, amplio salón. Aire centralizado.

Comunidad y garaje incluidos. 1. 050€/mes

319.000€ / 111m²

Piso de 3 habitaciones en zona cercana a

estación de santa justa y el corte inglés. Salón

con acceso a terraza y amplia cocina con office

www.redpiso.es



9

SEVILLA - TRIANA
Calle Trabajo, 20 
Tfno 955118382
e.triana@redpiso.es

235.000€ / 110m²

Emisiones: 26 Kg CO2/m² año. Consumo: 132 Kw h/m² año

Casa en triana de dos plantas y azotea, con

posibilidad de hacer una tercera. Tiene 110 m²

distribuidos en 3 habitaciones, 2 salones, patio,

cocina, baño y aseo. 

125.000€ / 67m²

Piso en el tardón. Planta baja de 70m², 2

habitaciones con acceso a patio, salón, cocina

nueva y baño reformado. Exterior. Reforma

integral hace 6 años. 

189.000€ / 129m²

C/ pureza situado frente a la iglesia santa ana.

Dispone de salón independiente, cocina,

comedor, 2 baños (1 en suite) y 2 dormitorios

muy amplios con armarios. 

129.000€ / 70m²

Emisiones: 29 Kg CO2/m² año. Consumo: 143 Kw h/m² año

Piso en el tardón. 1ª planta con ascensor.

Exterior y luminoso. De 70m² divididos en 3

habitaciones, salón con balcón, cocina y baño.

Buen estado. 

A consultar

Puedes ver los pisos en 360º escaneando el

qr. Alquilamos tu vivienda totalmente gratis.

Pregunta sin compromiso. 

139.500€ / 87m²

Emisiones: 31 Kg CO2/m² año. Consumo: 149 Kw h/m² año

Piso en barriada de los ángeles de 87 m².

Distribuidos en tres dormitorios, baño y aseo,

cocina con lavadero, salón y terraza. 1º con

ascensor. A reformar. 

139.500€ / 56m²

Vivienda junto a plaza de cuba de 56,30 m².

Distribuida en 1 dormitorio, salón, cocina

amueblada y baño. Piso exterior en buen

estado. Orientación suroeste. 

125.000€ / 70m²

Ideal inversión. Piso en calle lópez pinillos.

Reformado hace 2 años. Planta baja con

ascensor. Tiene 70m², 3 habitaciones, salón,

cocina y baño. Exterior. 

129.000€ / 70m²

Emisiones: 37 Kg CO2/m² año. Consumo: 204 Kw h/m² año

Piso en el tardón. 1ª planta con ascensor. Hace

esquina, exterior y luminoso. De 70m² divididos

en 3 habitaciones, salón con balcón, cocina y

baño. Buen estado. 

www.redpiso.es
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SEVILLA SAN PABLO
HUERTA SANTA TERESA
Avenida el Greco, 6 
Tfno 955513364
sanpablo@redpiso.es

126.990€ / 102m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 185 Kw h/m² año

Vivienda en kansas city de 102 m² consta de 3

dormitorios, salón - comedor con terraza,

cocina con lavadero, y baño. Buen estado con

ascensor. 

120.000€ / 91m²

Emisiones: 34 Kg CO2/m² año. Consumo: 194 Kw h/m² año

¡¡¡vivienda en barrio a de san pablo!!!  90 m2.

Consta de 3 dormitorios, salón, cocina y baño.

Ventanas de aluminio blanco, suelos de gres y

paredes de gotelé. 

63.500€ / 66m²

Emisiones: 30 Kg CO2/m² año. Consumo: 148 Kw h/m² año

Vivienda de 66 m2 en el barrio b de san pablo.

Consta de 3 dormitorios, salón, cocina y baño

completo con placa de ducha. 2ª planta sin

ascensor. 

59.990€ / 62m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 231 Kw h/m² año

Vivienda de 62 m2 en el barrio d de san pablo.

Consta de 3 dormitorios, salón con terraza,

cocina con lavadero y baño completo con placa

de ducha y ventana. 

66.500€ / 33m²

Se vende local en buena zona de santa justa,

dispone de 2 entradas, con 2 estancias y un

aseo. Aire acondicionado frío / calor. ¡¡no

pierdas está oportunidad!!

16.000€ / 10m²

Redpiso san pablo - huerta santa teresa os

presenta en venta una plaza de garaje,

subterránea con puerta automática, se

encuentra en la planta -1. 

www.redpiso.es
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SEVILLA - MACARENA
DOCTOR FEDRIANI
Avenida del Doctor Fedriani 33, 41009 Sevilla 
Tfno 955545475
macarena@redpiso.es

88.000€ / 57m²

Se vende precioso apartamento reformado de

57m² distribuidos en dormitorio, baño, salon

con cocina y patio privativo. La finca cuenta

con ascensor. 

90.000€ / 67m²

Preciosa vivienda totalmente reformada y con

la mayoría de los muebles. Calle aguamarina.

3 dormitorios, salón con terraza, cocina y baño.

4ºplanta sin ascensor

1.000€ / 120m²

Magnifica vivienda de 120m² distribuidos en 4

dormitorios, 2 baños, salón con terraza, cocina.

La finca cuenta con ascensor. Se alquila para

estudiantes. 

40.000€ / 43m²

Oficina en venta en torneo parque empresarial

(c/ tecnología). Consta de 36m², ventanas de

climalit. En el precio se incluye plaza de

garaje!!

82.000€ / 77m²

Magnifica vivienda en la carrasca de 73m²

distribuidos en salón con acceso a terraza de

7m², tres habitaciones, 1 baño con placa de

ducha. Orientación sur. 

106.000€ / 352m²

Local comercial de 352 m2 situado en la plaza

doctor barraquer. Dos locales juntos, diáfano

para cualquier tipo de negocio. Tiene 1 baño.

Zona de comercios

95.000€ / 77m²

Vivienda en la carrasca, totalmente reformada

de 77m², distribuidos en salón con terraza,

cocina, 3 habitaciones y 1 baño. 4ºplanta sin

ascensor. 

228.000€ / 106m²

Magnifica vivienda totalmente reformada de

106m² distribuidos en salón con terraza,

cocina, 3 dormitorios y 2 baños. Cuenta con

plaza de garaje y piscina

105.000€ / 60m²

Piso en venta en la misma av dr fedriani

totalmente reformado a estrenar de 66m²,

compuesto por 3 dormitorios, 1 baño ,  salón ,

cocina y patio privativo

www.redpiso.es
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CÁDIZ - CASCO HISTÓRICO
Calle San José, 4
Tfno 956114752
cadiz@redpiso.es

119.000€ / 65m²

Zona plaza españa. Tercera planta. Dos

dormitorios y un cuarto de baño. , salón, cocina

y trastero/lavadero. Reformada. 

97.000€ / 36m²

ático en el centro de cádiz. Tercera planta.

Reformado. Un cuarto de baño

149.000€ / 86m²

Piso en el centro junto a la torre tavira, consta

de 3 habitaciones, salón, cocina y baño.

Reformado. Planta 2. 

149.000€ / 68m²

Zona alameda. Segunda planta. Dos balcones.

Exterior. Reformado. Dos dormitorios. Aire

acondicionado. 

195.000€ / 80m²

Zona ayuntamiento. Tercera planta con

ascensor. Dos dormitorios. Exterior. Finca

rehabilitada. Reformado

153.000€ / 53m²

Dúplex junto al falla. Licencia turística.

Totalmente equipado. 1 dormitorio. Ideal

inversión. 

130.000€ / 99m²

Primera planta. 4 huecos a la calle. 3

dormitorios y un baño

149.000€ / 86m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona oratorio san felipe. Tercera planta. Dos

dormitorios. Exterior. Semireformado. Mucha

luz. 

135.000€ / 81m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona mentidero. Tres dormitorios y un cuarto

de baño. Perfecto estado. Segunda planta. 

www.redpiso.es
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CÁDIZ ESTADIO
PLAYA VICTORIA
Avenida Cayetano del Toro, 46 
Tfno 856653639
gadir@redpiso.es

27.000€ / 12m²

Plaza de garaje para coche mediano en la

avenida a 100 metros de la paya. !mejor ver¡

88.000€ / 63m²

Puntales. Piso distribuido en salón, cocina, tres

dormitorios y baño. Tercera planta sin

ascensor. A 10 min. Andando de la playa

victoria. 

168.000€ / 87m²

San severiano. Piso de 3 dormitorios, salón

con terraza abierta, cocina y baño. Con

ascensor. 

199.000€ / 75m²

Avenida. Piso para reformar distribuido en

salón con terraza y vistas al mar, cocina, 2

dormitorios con a/e, baño y aseo. Ascensor y

conserje 24 hs

225.000€ / 60m²

Avenida andalucía. Piso distribuido en salón,

cocina equipada, dos dormitorios y baño.

Ascensor. Frente a los jardines de varela.

¡mejor ver!

A consultar

Piso totalmente reformado y amueblado, listo

para entrar a vivir, dispone de salón, cocina, 3

dormitorios y un baño. A 100 metros de la

playa victoria. 

330.000€ / 155m²

Frente al hotel playa victoria. Precioso

distribuido en salón con 2 terrazas cerradas,

cocina con office, 3 dormitorios y 2 baños

completo. Con ascensor. 

19.000€ / 12m²

San josé varela. Plaza de garaje para coche

mediano. A 150 metros de la avenida. !mejor

ver¡

Plaza de garaje

Plaza jerez. Amplia plaza de garaje de 20 m2,

a 100 metros de la avenida y 200 metros de la

playa. !mejor ver¡

www.redpiso.es
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CÁDIZ - PROVINCIA
Avda. Cayetano del Toro, 46
Tfno 856653639 / 956114752
gadir@redpiso.es / cadiz@redpiso.es

164.900€ / 120m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona centro. Cuatro dormitorios, salón, cocina

y cuarto de baño. Segunda planta. Ascensor. 

82.000€ / 30m²

Zona mentidero. Estudio-loft. 30 metros

cuadrados. Salón con ventana a la calle, baño

y cocina equipada. Ideal para inversores.

Perfecto estado. Cuarta planta. 

54.000€ / 25m²

Inmueble exento de certificación energética

Local. Zona mentidero-alameda. Espacio

diáfano con cocina y cuarto de baño

independiente. 

185.000€ / 77m²

Se vende en el centro piso totalmente

reformado a estrenar. Vivienda exterior, hace

esquina, dos dormitorios, salón, cocina

comedor y baño. 

77.000€ / 100m²

Local comercial en pleno centro histórico de la

ciudad. Cuenta con cuatro estancias, baño y

aseo. Tiene patio, trastero y paredes

insonorizadas. 

120.000€ / 90m²

San fernando. Tres dormitorios, salón con

terraza a la calle real, dos baños completos

con bañera, cocina independiente. Suelos de

mármol. Oportunidad. 

195.000€ / 136m²

Primera planta haciendo esquina a la venta,

junto a calles emblemáticas de la ciudad.

Techos altos con vigas vista. Excepcional

oportunidad. 

460€ / 45m²

Piso en mentridero. Entreplanta. Dormitori y

baño. Exterior

www.redpiso.es
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CÁDIZ - SANLÚCAR
DE BARRAMEDA
Calle Infanta Beatriz, 11
Tfno 619488847
sanlucar@redpiso.es

89.000€ / 116m²

Vivienda  en jerez de la frontera, que consta de

un amplio salón comedor, cocina amueblada

con electrodomésticos, dos cuartos de baño y

tres dormitorios. 

85.000€ / 68m²

Piso en calle infanta beatriz de dos dormitorios,

salón, cocina con lavadero, cuarto de baño y

recibidor. 

115.000€ / 83m²

Estupendo piso de tres amplios dormitorios,

salón comedor, cocina, cuarto de baño, y

lavadero. La vivienda se encuentra en infanta

beatriz

95.000€ / 75m²

Piso de tres dormitorios totalmente reformado,

cuarto de baño de diseño, cocina y salón. Zona

coñpañia de maria. 

95.000€ / 103m²

Amplio piso de tres dormitorios y muy

luminoso, cuarto de baño, cocina, recibidor y

salón. 1º planta. 

148.000€ / 125m²

Vivienda unifamiliar de tres dormitorios, salón

independiente, cocina comedor, dos baños,

garaje, trastero, almacén, patio, y terraza. Muy

luminosa y reformada. 

190.000€ / 156m²

Vivienda para reformar en la yeguada, de

cuatro dormitorios, salón comedor, cocina, dos

cuartos de baño, aseo, patio lavadero, patio

delantero y garaje. 

245.000€ / 192m²

Espectacular adosado rodeado de zonas

verdes y campo de golf, con tres dormitorios,

tres baños, salón, cocina comedor, trastero,

patio y terraza. 

www.redpiso.es
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CÓRDOBA CENTRO
CASCO HISTÓRICO
Calle Góngora, 1
Tfno 957244023
p.cordoba@redpiso.es

314.900€ / 169m²

Se vende piso de lujo en edificio señorial. Calle

cruz conde. 4 dormitorios y 2 baños. Con

terraza. Exterior. Muy luminoso. Trastero

incluido. 

285.000€ / 126m²

Se vende magnifico piso de 4 dormitorios con 2

wc. Urbanización cerrada con jardines y

piscina. Plaza de garaje y trastero incluidos en

el precio. 

248.000€ / 198m²

Se vende magnifico piso junto a el corte inglés.

4 dormitorios y 2 wc. Suelo de mármol. Aire

acondicionado centralizado. Ascensor. Buen

estado. Garaje opcional. 

114.900€ / 95m²

Se vende magnífica casa del año 2012.

Adaptada minusválidos. 3 plantas. Aire

acondicionado centralizado. Ventanas climalit.

Trastero. Terraza solarium de 15m². 

79.900€ / 49m²

Se vende piso de 2 dormitorios en san basilio

(junto puerta sevilla). Bajo con patio y entrada

independiente desde la calle. Sin gastos de

comunidad. 

69.900€ / 52m²

Oportunidad ciudad jardín. Se vende piso en

planta baja. Para reformar. 3 dormitoritos con 1

wc. Exterior. Edificio accesible. Ideal inversión. 

9.900€ / 8m²

Inmueble exento de certificación energética

Se vende plaza de garaje en calle reyes

católicos. Para coche pequeño. Fácil acceso.

Puerta automática. 

24.900€ / 17m²

Inmueble exento de certificación energética

Se vende plaza de garaje en calle saravia.

Zona centro. Para coche grande. Acceso

mediante elevador. 

28.000€ / 18m²

Inmueble exento de certificación energética

Se vende plaza de garaje en calle barroso.

Zona centro. Fácil acceso a nivel de calle. Para

coche grande. Puerta automática. 

www.redpiso.es
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MÁLAGA
Calle Mármoles, 27
Tfno 951573939
bailenmiraflores@redpiso.es

108.500€ / 94m²

Amplia vivienda a reformar, de 3 dormitorios,

gran salón con orientación este en una 1ª

planta  con ascensor en calle malasaña

a dos pasos del centro histórico

109.500€ / 70m²

Estupenda vivienda de 3 dormitorios, cocina

equipada con lavadero, salón comedor con

terraza y orientación sur junto al corte inglés. 2º

sin ascensor. 

124.900€ / 75m²

Acogedora vivienda totalmente reformada de 3

dormitorios , un baño, salón independiente y

cocina equipada para entrar a vivir en zona

martiricos. 

152.000€ / 80m²

Luminosa vivienda en camino suárez de 2

dormitorios, con armarios empotrados, cocina y

baño reformado, salón comedor con terraza y

orientación sur

185.000€ / 120m²

ático reformado de 2 habitaciones, con plaza

de garaje, trastero y piscina comunitaria.

Terraza de 60m2 en alhaurín de la torre con

orientación sur. 

189.000€ / 101m²

Amplia vivienda toda exterior y reformada de 3

habitaciones, cocina con lavadero, gran salón

con terraza y orientación sur. Zona ingeniero

torre acosta. 

227.500€ / 163m²

Magnífica vivienda de 5 dormitorios, 2 baños,

salón independiente con terraza de 6 m2,

cocina con patio y despensa, patio privado en

calle cataluña. 

345.000€ / 428m²

Majestuoso chalet en pinos de alhaurín de 6

dormitorios,, 5 baños, piscina privada,, jardín,

barbacoa, patio y parking para 2 o más

vehículos. 

www.redpiso.es
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MÁLAGA VICTORIA
FUENTEOLLETAS
Calle Cristo de la Epidemia 59
Tfno 951337929
cristodelaepidemia@redpiso.es

55.500€ / 50m²

Piso en las flores, 2º planta sin ascensor, con

altura de 1º planta, salón, dos habitaciones,

cocina con lavadero y baño completo. Exterior

y luminoso. 

83.500€ / 67m²

Piso en las flores, ubicado en un tercera planta

sin ascensor. Consta de tres dormitorios,

cocina, cuarto de baño y salón. Para entrar a

vivir

91.500€ / 75m²

Local en zona cristo de la epidemia, consta de

una sala espaciosa con un amplio ventanal y

dos baños. A 5 minutos andando del centro. 

193.500€ / 122m²

Casa mata. Distribuida en planta baja, primera

planta y sótano. Cuenta con patio delantero y

terraza en la planta superior. Para reformar

250.000€ / 97m²

Piso en centro historico con vistas a la

alcazaba, 2º planta sin ascensor, 3 dormitorios,

un baño, cocina, patio, buhardilla. Primeras

calidades. Buen estado

371.500€ / 425m²

Casa de dos plantas con amplia parcela en

benajarafe. Además dispone de un

apartamento incorporado con patio y azotea.

Arboles frutales. Cerca de la playa. 

385.000€ / 132m²

Piso en la malagueta a 50 metros de la playa.

Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, sala

de estar y salón. Amplio patio. Trastero y

garaje

466.600€ / 205m²

Casa de 3 plantas en zona cristo de la

epidemia. Salón con balcones, cocina, dos

baños, tres dormitorios y patio. Sótano

acondicionado. Garaje y trastero

594.000€ / 411m²

Edificio a escasos metros de la plaza de la

merced. Cuenta con local comercial, dos

plantas mas azotea con posibilidad de construir

una 3º planta. ¡oportunidad!

www.redpiso.es
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MÁLAGA - CIUDAD JARDÍN
Emilio Thuiller, 22
Tfno 951624760
malagaciudadjardin@redpiso.es

165.000€ / 150m²

Jardín de málaga. Reformado. Dúplex/atico de

150 m² en 2 plantas, 3 dormitorios, 2 baños,

cocina americana, salón-comedor, terraza. 

175.000€ / 140m²

Dúplex de 140 m². 3 dormitorios, baño con

bañera, amplia cocina amueblada, salón

independiente, buhardilla de 30 m² y terraza de

17 m². Garaje. 

126.000€ / 129m²

Piso en parque del sur, 4 dormitorios, 2 baños,

cocina, salón. Totalmente exterior y muy

luminoso

98.000€ / 80m²

Piso a un minuto de la avda. Principal de

ciudad jardín. Consta de 80 m² distribuidos en

3 dormitorios, baño con plato de ducha, cocina,

amplio salón y terraza. 

190.000€ / 170m²

Casa mata de 150 m² construidos, 2 plantas,

salón abuhardillado, 3 dormitorios, vestidor, 1

baño con bañera, salón-comedor, terraza y

patio interno. 

4.000.000€ / 320.000m²

Finca de 320. 000 m², con una casa de 1. 000

m² con vistas al mar y a la montaña. Jardines,

picadero, plaza de toros, caballeriza, helipuerto

y molino de aceite. 

182.000€ / 135m²

Piso reformado, 135 m² recinto cerrado,

trastero y plaza de garaje. 3 dormitorios, 2

baños (uno en suite), salón, cocina, lavadero,

terraza de 17 m², sureste. 

145.000€ / 100m²

Piso de 100 m² muy luminoso, 3 dormitorios,

amplio salón y con acceso a una terraza con

fantásticas vistas despejadas, 1 baño, cocina

con lavadero. 

133.000€ / 80m²

Piso de 80 m², muy luminoso orientación sur, 2

habit (antes 3), baño con plato de ducha,

cocina totalmente equipada con

electrodomésticos. Amplio salón, terraza

www.redpiso.es
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MÁLAGA - CIUDAD JARDÍN
Emilio Thuiller, 22
Tfno 951624760
malagaciudadjardin@redpiso.es

88.000€ / 157m²

Casa+terreno+trastero

ubicada en venta cotrina a 10 min. De málaga.

4 dormitorios, 1 salón, comedor, cocina, un

baño. Entrada con porche. Pos alq op cpra

270.000€ / 135m²

Casa de 135 m², 2 plantas, terraza de 25 m², 4

dormitorios, 2 baños, suelos de mármol,

paredes lisas, garaje. 

102.000€ / 122m²

Casa mata de dos plantas, 3 dormitorios,

cocina. Salón, cuarto de baño. Con gran

azotea y trastero

122.000€ / 80m²

Casabermeja. Piso reformado, 80 m²

construidos. 2 habitaciones, salón-comedor,

baño completo, amplia cocina amueblada más

lavadero. Garaje 11 m² y trastero 7 m²

132.000€ / 95m²

Piso reformado, 3 dormitorios, cocina

completamente equipada y amueblada, salón,

1 baño. Totalmente exterior y muy luminoso. 

139.000€ / 124m²

Parque del sur. Piso de 125 m², todo exterior, 4

dormitorios, 1 baño y 1 aseo, amplio salón y

cocina con salidas a una terraza. 

57.000€ / 56m²

Villanueva del rosario. Casa mata reformada

de 3 plantas. 2 dormitorios con armarios

empotrados, salón, 1 baño, lavadero y terraza

con vistas a la montaña. 

130.000€ / 90m²

Parque del sur (av las postas) piso 90 m², todo

exterior, orientación sur, 2 dormitorios, cocina

totalmente reformada, comedor, baño, aseo,

salón y terraza. 

945.000€ / 722m²

Magnifico edifico de 10 modernas viviendas

divididas en 4 plantas. Patio, piscina, zona de

barbacoa, ascensor. Ideal para inversión con

alta rentabilidad. 

www.redpiso.es
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MÁLAGA
CARRETERA DE CÁDIZ
Avenida Velázquez, 48
Tfno 951463790
carreteradecadiz@redpiso.es

59.900€ / 31m²

Av. Velázquez (vistafranca). Local reformado

de 2 plantas de 30m² con 2 baños. Ideal para

montar cualquier negocio ¡posibilidad de

alquiler con opción a compra!

87.900€ / 52m²

Av. Velázquez (vistafranca). Piso de 2

dormitorios, 1 baño, salón reformado, cocina

independiente y lavadero. 4º planta sin

ascensor, orientación sur, exterior

109.500€ / 70m²

25 años de paz. Para entrar a vivir reformado,

con 3 habitaciones, 1 baño, un amplio salón y

cocina amueblada. 3º planta sin ascensor,

orientación sur

127.500€ / 84m²

La luz. Piso a reformar de 3 dormitorios, 1

baño, salón, terraza, cocina independiente. 3º

planta con ascensor, orientación este con

vistas despejadas al parque

146.900€ / 73m²

La luz. Piso en buen estado de 3 dormitorios, 1

baño, salón-comedor con terraza y cocina

independiente. 7º planta con ascensor,

orientación noroeste, garaje

149.900€ / 79m²

Av. Europa. Piso para entrar a vivir reformado

de 3 dormitorios, 1 baño, salón y cocina

independiente. 5º planta con ascensor,

orientación noroeste, exterior

165.000€ / 93m²

Los girasoles-la luz. Piso haciendo esquina de

3 dormitorios, 1 baño, salón con terraza, cocina

independiente. 2º planta con ascensor,

orientación sur, exterior

231.000€ / 131m²

Torremolinos-la colina. Chalet adosado de 3

plantas, 3 dormitorios, 2 baños, sótano y

trastero. Piscina comunitaria. Orientación

sureste. Cerca de la playa

254.000€ / 147m²

Los prados. Casa de 2 plantas, 4 dormitorios,

porche de 50m², 2 baños, 1 aseo, garaje

privado y urbanización con piscina. Todo

exterior, orientación sureste

www.redpiso.es
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MÁLAGA
CRUZ DE HUMILLADERO
Santa Marta, 2
Tfno 951463789
cruzdehumilladero@redpiso.es

118.900€ / 68m²

Av. Andalucía, piso céntrico rodeado de zonas

verdes, 1º planta sin ascensor. Olvídate de

reformas!! redpiso vende piso totalmente

reformado a nuevo

60.000€ / 70m²

¡atención inversores! ideal para hacerlo

vivienda. Local en la zona de san rafael, con

posibilidad para cambio de uso. Consta de 3

ambientes y un baño. 

76.000€ / 64m²

La asunción. Salón con terraza y aire

acondicionado, 3 dormitorios, cocina y baño.

Para entrar a vivir. 2º planta sin ascensor. 

79.000€ / 60m²

Portada alta. Reformado. Para entrar a vivir,

amplio salón con a/a, cocina, 2 dormitorios y

baño. 2º planta sin ascensor. 

145.000€ / 85m²

Se acepta alquiler con opcion a compra gran

piso en el copo, para entrar a vivir

85m2, 3 dor. Salón  con terraza acristalada

159.000€ / 81m²

Reformado,  5º planta, 81 m2, 2dorm. ,(antes

3),  baño con plato de ducha amplio, cocina

con armarios y electrodomésticos de calidad,

con zona de comedor

169.000€ / 96m²

Los prados. Casa de 3 plantas, reformada para

entrar a vivir. Salón, cocina americana, 2

baños, 3 dormitorios(posibilidad 4º dormitorio),

lavadero y terraza

195.000€ / 114m²

Avenida aurora. Reformado. Oportunidad. Piso

de 5 dormitorios, salón con terraza, cocina

equipada y 2 baños. 5º planta con ascensor. 

17.000€ / 13m²

Plaza de garje en vialia  garaje en perchel sur,

rodeado de todo tipo de comercios, centros

comerciales y a un paso de la  estación de ave

maría zambrano

www.redpiso.es
















