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

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. 

99.000€ / 56m²

Local en los remedios. Excelente ubicación a

pie de calle a metros de presidente adolfo

suarez. Local diáfano de 56 m². 

279.000€ / 100m²

Vivienda en hispano aviación, construcción del

año 2012. 3 dormitorios, 2 baños, cocina

totalmente equipada y salón con terraza. 

950€ / 90m²

Piso en alquiler en los remedios. Piso de 90 m²

construidos distribuidos en 3 dormitorios,

amplio salón, cocina (equipada) y 2 baños

completos. 

300€ / 22m²

Local en alquiler en los remedios. Ubicado en

calle madre rafols, local de 22 m². Dispone de

aire acondicionado frío y calor. 

1.100€ / 167m²

Piso en alquiler en los remedios. 167 m²

distribuidos en 5 dormitorios y 1 baño (con

bañera) y 1 aseo (con plato de ducha). Amplio

salón con acceso a terraza. 

24.000€ / 15m²

Plaza de garaje en glorieta de las cigarreras.

Planta -1. En concesión por 47 años. Vigilancia

24h. Superficie de 10,50 m² útiles. Fácil acceso

y maniobra. 

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. 

202.000€ / 90m²

Magnifico piso  para entrar a vivir, en nervión.

Se compone de 3 dormitorios , 2 baños , salón,

cocina , dos amplias y luminosas terrazas. 

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. 

145.000€ / 66m²

¡¡oportunidad en nervión!! vivienda compuesta

por 2 dormitorios, 1 baño, salón , cocina y

terraza. Gastos de comunidad 70 €. 

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. 

298.600€ / 113m²

Emisiones: 26 Kg CO2/m² año. Consumo: 146 Kw h/m² año

Piso en jose luis de casso junto al campo del

sevilla f. C , se compone de 4 dormitorios, 2

baños, salón, cocina , lavadero y terraza. 

76.000€ / 50m²

¡¡¡atención inversores, oportunidad única!! piso

en nervión , en perfecto estado, compuesto por

2 dormitorios, 1 baño , salón y cocina. 1ª planta

sin ascensor. 

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

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. 

239.000€ / 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. 

289.000€ / 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

Alquiler

Piso recién reformado sin amueblar. 4

dormitorios, 2 baños completos, cocina

equipada y tendedero. A/a, parking superficie.

3ª planta con ascensor. 1. 100€/mes

www.redpiso.es
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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. 

132.500€ / 63m²

Emisiones: 76 Kg CO2/m² año. Consumo: 449 Kw h/m² año

Piso en el tardón. Planta baja, luminoso en

buen estado. Tiene una superficie de 63 m²

distribuidos en salón, dos habitaciones, cocina

con lavadero y baño. 

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. 

145.500€ / 67m²

Emisiones: 25 Kg CO2/m² año. Consumo: 125 Kw h/m² año

Piso c/ evangelista de 67 m², distribuidos en

salón-comedor, cocina, baño exterior, 2

dormitorios (antes 3), terraza en el salón y

azotea comunitaria. 

270.000€ / 115m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 173 Kw h/m² año

Piso en c/ castilla de 115 m². Dispone de salón

independiente, cocina, baño, aseo, 3

dormitorios muy luminosos y trastero en la

azotea comunitaria. 

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. 

A consultar

Puedes ver los pisos en 360º escaneando el

qr. Alquilamos tu vivienda totalmente gratis.

Pregunta sin compromiso. 

183.000€ / 74m²

Esperanza de triana. 3 dormitorios, cocina,

lavadero, baño y terraza. 3º con ascensor.

Acceso a minusválidos. Cerca de rep.

Argentina, san jacinto o c/ betis. 

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

85.000€ / 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

30.000€ / 43m²

Oficina en venta en torneo parque empresarial

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

climalit. En el precio se incluye plaza de

garaje!!

49.000€ / 38m²

Local en venta en la macarena. Calle fedra. A

pie de calle con 38m2. Ultima actividad

cafeteria-confiteria. Mobiliario incluido en el

precio. 

79.000€ / 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. 

94.990€ / 67m²

Magnifica vivienda de 67m² en calle coral

distribuidos en salón con terraza, cocina con

trastero, 3 dormitorios y baño. 1º planta. Mejor

ver!!!

89.900€ / 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

80.000€ / 55m²

Preciosa vivienda de 60 metros reformada en

av sanchez pizjuan. Consta de 3 dormitorios,

baño, cocina y salon. Planta baja

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

165.000€ / 62m²

Zona ayuntamiento catedral. Primera planta.

Dos dormitorios, salón, cocina y baño. Finca

rehabilitada. 

149.000€ / 68m²

Zona alameda. Segunda planta. Dos balcones.

Exterior. Reformado. Dos dormitorios. Aire

acondicionado. 

250.000€ / 113m²

Zona catedral. Duplex 4 dormitorios. Planta

baja. Dos salones. Dos patios. Finca 1992

130.000€ / 60m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona alameda. Planta baja. Exterior. Tres

dormitorios, salón, cocina y baño. Patio de uso

privativo

189.000€ / 80m²

Zona ayuntamiento. Tercera planta con

ascensor. Dos dormitorios. Exterior. Finca

rehabilitada. Reformado

197.000€ / 111m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona san antonio. Primera planta. Exterior.

Techos altos vigas vistas. Tres dormitorios.

Salón cocina y baño. 

135.000€ / 81m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona mentidero. Tres dormitorios y un cuarto

de baño. Perfecto estado. Segunda planta. 

210.000€ / 109m²

Zona mercado central. Planta baja. Reformado.

3 dormitorios, 2 baños. Patio. Trastero

147.000€ / 50m²

Zona ayuntamiento. Segunda planta. Un

dormitorio. Finca rehabilitada. Terraza. 

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

16.200€ / 13m²

Plaza de garaje frente al estadio. Concesion

municipal. 

27.000€ / 12m²

Plaza de garaje para coche mediano en la

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

85.000€ / 65m²

Puntales. Piso para reformar. Dispone de

salón, cocina, baño y 3 dormitorios. Primera

planta sin ascensor. !mejor ver¡

159.000€ / 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!

270.000€ / 120m²

Residencia. Piso muy amplio con salón con

terraza, 5 dormitorios, cocina, 2 baños y plaza

de garaje. ¡para reformar!

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. 

350.000€ / 130m²

Frente al estadio. Piso distribuido en salón,

cocina equipada, 4 dormitorios y 2 baños.

Calefacción y a/a. Para entrar a vivir. !mejor

ver¡

www.redpiso.es



15

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

150.000€ / 120m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona centro. Cuatro dormitorios, salón, cocina

y cuarto de baño. Segunda planta. Ascensor. 

79.000€ / 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. 

119.000€ / 65m²

Zona plaza españa. Tercera planta. Dos

dormitorios y un cuarto de baño. , salón, cocina

y trastero/lavadero. Reformada. 

139.000€ / 86m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona oratorio san felipe. Tercera planta. Dos

dormitorios. Exterior. Semireformado. Mucha

luz. 

185.000€ / 77m²

Se vende en el centro piso totalmente

reformado a estrenar. Vivienda exterior, hace

esquina, dos dormitorios, salón, cocina

comedor y baño. 

97.000€ / 36m²

ático en el centro de cádiz. Tercera planta.

Reformado. Un cuarto de baño

115.000€ / 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. 

157.000€ / 78m²

Zona la caleta- campo del sur. Planta baja.

Tres dormitorios, salón, cocina y baño. 

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

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. 

155.000€ / 88m²

Vivienda en 7º planta que consta de tres

dormitorios, salón, cocina, cuarto de baño,

trastero y solarium, vistas increible. 

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

499.000€ / 318m²

Extraordinario chalet de 3 plantas en avda del

brillante. Parcela de 1250 m² con zonas

ajardinadas, pérgolas, fuentes y piscina. 7

dormitorios. 3 wc. 

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. 

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. 

210.000€ / 114m²

Se vende piso de 2 dormitorios (antes 3) con 2

baños. Exterior. Terraza. Ascensor. Posibilidad

de plaza de garaje  en el edificio. Zona: calle

jesús maría. 

256.000€ / 126m²

Se vende magnífico piso de 4 dormitorios y 2

wc. 1ª planta exterior. Terraza de 20 m²

cerrada con lumon. Urbanización con jardines,

zona de juegos y piscina. 

204.900€ / 141m²

Se vende piso en avda. Vallellano. Con 4

dormitorios y 2wc. Todas las habitaciones

exteriores. Edificio con portero físico. Garaje y

trastero incluidos. 

12.900€ / 10m²

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

85.000€ / 74m²

Vivienda en zona avda. Carlos haya de 3

dormitorios, salón con terraza, cocina con

lavadero y vistas despejadas. 4ª planta sin

ascensor. 

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. 

129.000€ / 102m²

Luminosa vivienda en estepona de 3

habitaciones, amplio salón comedor con

terraza y orientación sur, a tan solo 100 metros

del paseo marítimo. 

135.000€ / 87m²

Luminosa vivienda en calle arango de 3

dormitorios, amplio salón, baño y cocina

equipada. A tan solo 10 minutos del centro de

málaga. 

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

224.000€ / 117m²

Vivienda de 4 dormitorios, 2 baños, salón

comedor con terraza y orientación sur junto al 

mercado bailén. Plaza de garaje incluida en el

precio

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. 

388.000€ / 180m²

Exclusiva vivienda de 4 dormitorios y 2 baños,

amplio salón comedor con una gran terraza y

orientación sur. A escasos metros del centro

histórico. 

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

15.000€ / 334m²

Solar en zona de loja. Terreno edificable

consta de 334m2. Zona de fácil acceso,

cercana a la autovía y a todos los servicios

esenciales. 

47.500€ / 43m²

Local con posibilidad de cambio de uso a

vivienda. El local tiene salida de humos, antes

regentaba un bar. Dispone de cocina y dos 

aseos. Zona bien comunicada. 

123.700€ / 69m²

Vivienda en zona cristo de la epidemia

70 metros distribuidos en hall, salón, amplia

cocina con lavadero, cuarto de baño completo

y dos amplios dormitorios

139.500€ / 95m²

Vivienda en ciudad jardín

95 metros cuadrados distribuidos en hall, salón

comedor con terraza, tres dormitorios, gran

cocina y dos cuartos de baño

149.900€ / 65m²

Vivienda en zona cristo de la epidemia

65 metros distribuidos en hall, gran salón,

amplia cocina con lavadero, cuarto de baño

completo y 2 amplios dormitorios

154.500€ / 95m²

Vivienda en zona cristo de la epidemia

 ideal para inversión ya que dispone de licencia

vacacional. 2º planta sin ascensor. Tiene una

superficie de 95 metros

182.500€ / 91m²

Vivienda en plaza de capuchinos. Distribuida

en hall, cocina con lavadero, amplio salón, tres

dormitorios y dos baño. Posibilidad de garaje y

trastero

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

239.000€ / 443m²

Local de 443 metros de los cuales 120 metros

actualmente reformado como bar para uso

privado y 323 metros de trasteros en uso, (47

trasteros). 

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

190.000€ / 175m²

Casa + azotea + garaje + patio + sótano

casa de 2 plantas, totalmente reformada. 3

habitaciones, 2 baños, cocina americana,

amplio salón. Ciudad jardín(málaga)

515.000€ / 351m²

Vivienda de lujo en san jose (ciudad jardin) 

chalet + 2 terrazas + piscina + garaje. Consta

de 4 dormitorios y 4 baños. Amplio salón

comedor. 

186.000€ / 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. 

120.000€ / 70m²

Piso + garaje en parque del sur

3 habitaciones, 1 baño, posibilidad de aseo. 

127.900€ / 88m²

Parque del sur - 3 dormitorios, 2 baños

completos reformados, salón comedor muy

luminoso. 

101.900€ / 93m²

Emisiones: 23 Kg CO2/m² año. Consumo: 129 Kw h/m² año

3 dormitorios con armarios empotrados, cocina

amueblada, salón, baño completo y un aseo.

Puertas de madera. Bloque con 2 ascensor y

acceso minusválidos

120.000€ / 100m²

Atico + terraza de 25 m² - 2 dormitorios, salón

a/a, cocina amueblada y baño con plato de

ducha. Tarima flotante, paredes lisas, ventanas

aluminio blanco. 

177.900€ / 105m²

Local comercial en venta en el palo, málaga,

céntrico, pegado a avenida juan sebastián

elcano. Para reformar, 105m2, diáfano, con 2

aseos

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. 

115.000€ / 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

125.000€ / 95m²

Piso reformado, 3 dormitorios, cocina

completamente equipada y amueblada, salón,

1 baño. Totalmente exterior y muy luminoso. 

130.000€ / 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. 

45.000€ / 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. 

210.000€ / 91m²

Rincon de la victoria, 2 habitaciones, 2 baños,

totalmente reformado, recinto cerrado, zonas

comunes (piscinas, pádel,), dos plazas de

parking y dos trasteros. 

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

84.900€ / 52m²

Av. Velázquez (vistafranca). Piso de 2

dormitorios, 1 baño, salón reformado, cocina

independiente y lavadero. 4º planta sin

ascensor, orientación sur, exterior

89.000€ / 59m²

Bajo en la zona de dos hermanas, entrada

independiente, orientación sur, consta de 3

habitaciones completas, salón bien distribuido,

cocina equipada y reformado

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

110.000€ / 40m²

Oportunidad en mijas golf. Coqueto estudio

adosado con porche de 20 m2 , chimenea,

jardines , piscina y orientación sur. Ideal

inversión en pueblo mijitas

130.000€ / 61m²

Cártama. Pisos de obra nueva para entrar a

vivir de 2 dormitorios, 1 baño, salón, cocina

amueblada y terraza. Incluye plaza de garaje.

Se venden 1º y 2º plantas

149.000€ / 77m²

Preciosa vivienda en avda. Velazquez, de 3

dormitorios, 1 baño, coqueto salón y luminosa

cocina y trastero totalmente reformado integro

del 2. 018. 

169.900€ / 90m²

Luminosa vivienda de 3 dormitorios, gran salón

comedor con terraza,vistas despejadas en una

10 planta con orientación suroeste y todo

exterior  en calle gaucín. 

185.900€ / 83m²

Estupenda vivienda en puerta blanca de 3

dormitorios, 1 baño, amplio salón comedor con

terraza y orientación sur. Para entrar a vivir. 

315.000€ / 120m²

Huelin. Piso para entrar a vivir de 4 dormitorios,

2 baños, salón-comedor y cocina

independiente. 4º planta con ascensor,

orientación sureste, exterior. Garaje

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

76.000€ / 64m²

La asunción. Salón con terraza y aire

acondicionado, 3 dormitorios, cocina y baño.

Para entrar a vivir. 2º planta sin ascensor. 

88.000€ / 72m²

Antencion inversores, local a pie de calle con

amplias posibilidades,  para comercio o como

para cambio de uso a vivienda

90.000€ / 78m²

Piso en la union

 4º planta sin ascensor. 78m2, 3 dorm

terraza

119.000€ / 65m²

Oportunidad

 en la unión, cruz de humilladero. 3dorm. Con

asensor 

 piso  65 m2

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

149.000€ / 65m²

Av. Andalucia

 bajo con gran patio trasero y trstero

 adaptado para personas con movilidad

reducida. 2dor. (antes3) exterior

159.000€ / 85m²

Exterior, inmejorables vistas 

 ascensor,  85m2

3 dorm, salón, terraza

reformado

194.000€ / 90m²

Camino san rafael

  6ª plana,  ascensor, 90 m2, 3 dorm, salón

independiente, cocina y 2 baños completos.

Plaza de garaje incluida

415.000€ / 185m²

`el piso donde los sueños se hacen realidad´ 

185m2, 5 dor. 3 baños,

 plaza de garaje  

av. Aurora

www.redpiso.es
















