












VALLECAS - MADRID SUR
Avenida Pablo Neruda, 87
Tfno 917854159
e.madrid-sur@redpiso.es

76.470€ / 40m²

Consta de 2 dormitorios, salón amplio, cocina

exterior y totalmente equipada, baño completo

con plato de ducha, muy luminoso, muy bien

comunicado. 

110.000€ / 200m²

Local ideal para plazas de garaje o trasteros.

Ubicado en una zona tranquila. 

7.815€ / 13m²

Inmueble exento de certificación energética

Ideal para coche pequeño o 2 motos. Entrada y

salida independiente sin maniobras. Puerta

automática. 

129.000€ / 75m²

Piso de 2 dormitorios, 1 baño , salón con salida

a terraza tipo balcón, cocina amplia con terraza

cubierta. Muy luminoso, ascensor para entrar a

vivir. 

9.815€ / 12m²

Plaza de garaje amplia con entrada y salida por

puerta única sin maniobras, puertas

automáticas. 

80€ / 19m²

Inmueble exento de certificación energética

Plaza de garaje amplia con entrada y salida

independiente sin maniobra, puertas

automáticas. 

1.350€ / 116m²

Local de dos plantas, la primera planta tiene 85

m2, totalmente diáfano y un aseo,

la segunda planta tiene 30 m2 diáfano. 
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VALLECAS - SAN DIEGO
Calle Carlos Martín Álvarez, 61
Tfno 917570151
area.sandiego@redpiso.es

142.000€ / 70m²

Seminuevo con ascensor, 1ªplanta exterior de

2 dormitorios con terraza, salón muy luminoso,

baño compelto, climalit, a/a frío-calor y trastero.

137.000€ / 73m²

Exterior de 3 dormitorios con calefacción de gn,

a/a-frío-calor, suelos de gress, baño completo,

tendedero descubierto, puerta de seguridad.

Muy bien comunicado

107.000€ / 50m²

Piso exterior para entrar a vivir de 2

dormitorios, amplio salón, baño con plato de

ducha, cocina equipada, a/a frío-calor, antena

parabólica, puerta seguridad

169.000€ / 85m²

Seminuevo con ascensor, piso de 3

dormitorios, 2 baños completos, suelos de

parquet, calefacción gn, terraza cubierta,

cocina equipada,  armarios empotrados. 

102.000€ / 54m²

2ª planta exterior de 3 dormitorios, salón,

cocina, baño completo, suelos de parquet,

tendedero descubierto, calefacción individual.

Opción de inversión. 

70.000€ / 32m²

Apartamento exterior todo reformado de 1

dormitorio con armario empotrado,

salón-cocina, baño con plato de ducha, suelos

de tarima porcelanica y luces led. 

159.000€ / 75m²

1ªplanta exterior en perfecto estado de 2

dormitorios(antes 3), amplio salón, a/a

frío-calor, baño con plato de ducha, calefacción

g/n y suelos de parquet. 

199.000€ / 102m²

Chalet exterior adosado y distribuido en 2

plantas, salón de 27m, 4 dormitorios, 3

terrazas, 2 baños, a/a frío-calor, calefacción

g/n, suelos parquet y gress. 

www.redpiso.es



VALLECAS - PUENTE DE VALLECAS
Avenida Monte Igueldo, 40 
Tfno 914349403
e.delsur@redpiso.es

215.000€ / 116m²

Emilio raboso. Solar de 116 m2. Buena

ubicación. Fácil acceso a la m-30, m-40. Ideal

para inversión. 

32.000€ / 23m²

Emisiones: 172 Kg CO2/m² año. Consumo: 1.000 Kw h/m² año

Puerto alto. Local. Planta baja. 2 estancias.

Baño. Ideal para inversores. 

800€ / 77m²

Alquiler local. Av la albufera. 1ª planta. Recien

reformado. Ideal para emprender un negocio.

Excelente ubicación. 

65.000€ / 74m²

Quijada de pandiellos. Planta baja. Una

estancia diáfana. Un baño. Buena ubicación.

Ideal para inversión. 

9.500€ / 9m²

Puerto de almansa. Plaza de garaje para coche

de 8,50m2. Puerta automatica. Venga a verlo. 

650€ / 45m²

Piso en alquiler. Av. Monte igueldo. 2ª planta.

Exterior. Totalmente reformado. 2 dormitorios

con acceso a terraza. Salón. Cocina. Baño. 

800€ / 63m²

ático en alquiler. Avenida monte igueldo. 2

dormitorios. Salón. Cocina. Baño. Terraza.

Exterior. 

650€ / 61m²

Vivienda en alquiler. Quijada de pandiellos. 2

dormitorios. Salón. Cocina. Baño. Patio.

Exterior. 
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VALLECAS - PEÑA PRIETA
Avenida Peña Prieta, 20
Tfno 915018552
e.pena-prieta@redpiso.es

10.000€ / 12m²

Plaza de garaje en la calle sierra del segura, de

fácil aparcamiento, con portón automático. 

128.000€ / 40m²

Emisiones: 25 Kg CO2/m² año. Consumo: 149 Kw h/m² año

Estudio semi nuevo en perfecto estado, con

amplio trastero, finca con ascensor, próximo a

av. De la albufera y salida de metro

118.000€ / 70m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 410 Kw h/m² año

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño,

reformado, en buen estado para entrar a vivir,

próximo al mercado de doña carlota. 

135.000€ / 40m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 178 Kw h/m² año

Piso semi-nuevo en perfecto estado, amplio,

con 1 dormitorio independiente , salón, cocina,

baño y patio de 25 m2. Luminoso y con buena

comunicación. 

128.000€ / 65m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 218 Kw h/m² año

Piso en avenida peña prieta, de dos

dormitorios, salón, cocina y baño, reformado,

en buen estado para entrar a vivir, luminoso,

excelente comunicación

154.000€ / 80m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 298 Kw h/m² año

Piso en avenida peña prieta , de 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y 3 balcones, exterior, muy

luminoso, calefacción. 

148.000€ / 65m²

Emisiones: 52 Kg CO2/m² año. Consumo: 380 Kw h/m² año

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño , 2

balcones, buena distribución, a pocos metros

de salida de metro de puente de vallecas. 

138.000€ / 67m²

Emisiones: 65 Kg CO2/m² año. Consumo: 338 Kw h/m² año

Piso semi nuevo de 2 dormitorios, salón,

cocina, baño, trastero, buen estado, con

calefacción y aire acondicionado, próximo al

mercado de doña carlota

www.redpiso.es



VALLECAS - PORTAZGO
Avenida de la Albufera, 143 
Tfno 914776371
e.portazgo@redpiso.es

125.000€ / 61m²

Piso de 2 dormitorios, amplio salón con terraza

incorporada, baño con plato de ducha,

tendedero y cocina. Ubicado en zona tranquila.

A 5 min. De metro b. Aires. 

129.000€ / 48m²

Piso de 1 dormitorio, para entrar a vivir. Amplio

salón muy luminoso. Calefacción y aire

acondicionado. Finca joven con ascensor.

Metro nueva numancia (linea 1)

247.000€ / 98m²

Estupendo piso en plaza mariana pineda.

Consta de 3 dormitorios, amplio salon, 2 baños

completos. . . Ascensor. Luminoso. A pocos

metros de avda. Albufera y metro. 

185.000€ / 70m²

ático para entrar a vivir. Consta de buhardilla

de 30 m2, salón, cocina americana, baño y

amplia terraza con excelentes vistas. Finca

joven con ascensor y garaje

57.500€ / 30m²

Local a pie de calle a 50 metros de avda.

Albufera y metro portazgo. Entrada por exterior

e interior ( por portal de edificio). Consta con 2

escaparates de 6 m. 

66.000€ / 75m²

Local comercial a pie de calle, ubicado en una

excelente zona. Dispone de amplia estancia

diafana y un aseo. Zona cercana a transporte

publico y zona comercial. 

550€ / 65m²

Local comercial en alquiler. Totalmente

reformado. Cuenta con aseo y aire

acondicionado. Antiguamente era un estudio

fotográfico. 

700€ / 58m²

Estupendo local en alquiler, ubicado a pie de

calle en zona comercial. Consta de 58m2,

posee aseo. Antiguamente era un locutorio.

Cercano a transporte público. 
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VALLECAS ALBUFERA - NUEVA NUMANCIA
Avenida de la Albufera, 95
Tfno 914786966
e.futuroalbufera@redpiso.es

199.000€ / 93m²

Las marismas

tres dormitorios, salón, cocina, dos baños y dos

terrazas. 

800€ / 69m²

Dos dormitorios, dos baños, salón, cocina,

baño y patio muy cerca de la estacion de metro

de portazgo. 

12.000€ / 16m²

Plaza de garaje en la calle marismas. 

69.000€ / 35m²

Apartamento de un dormitorio, salón, cocina y

baño. Muy próximo a la estación de metro de

nueva numancia. 

115.000€ / 55m²

Avenida de la albufera

dos dormitorios, salón, cocina y baño. Muy

luminoso. Azotea comunitaria. 

69.000€ / 69m²

Local comercial en la calle isabel mendez a

escasos metros de la estación de metro de

portazgo. 

160.000€ / 50m²

Calle cerámica. Dos alturas. Muy bien

comunicada con a3, m30 y m40. 

115.000€ / 56m²

Colonia santa ana. Primera planta de tres

dormitorios, salón, cocina y baño. 

www.redpiso.es



VALLECAS - ENTREVÍAS
Avenida de Entrevías, 52
Tfno 915079242
e.entrevias@redpiso.es

130.000€ / 90m²

Casa unifamiliar de dos plantas, con 3

dormitorios, salón, cocina y baño. Con patio,

suelos de terrazo y armarios empotrados. En

buen estado. 

142.000€ / 98m²

Piso de 4 dormitorios, salón, cocina y 2 baños

completos. Con calefacción de gas natural y

suelos de tarima. Edificio con dos ascensores.

Cercano a la renfe. 

142.500€ / 70m²

Segunda planta de 3 dormitorios, salón, cocina

y baño con plato de ducha. Con suelos de

tarima, terraza y calefacción eléctrica. Muy

próximo a la renfe. 

107.500€ / 77m²

Primera planta de 3 dormitorios, salón, cocina y

baño con plato de ducha. La vivienda se

encuentra en buen estado, con buena

ubicación, frente al parque. 

110.000€ / 53m²

Planta baja de un dormitorio, salón, cocina

americana y baño. Totalmente reformarda, con

patio de 40 m2. Cercana a la estación de renfe

entrevias. 

128.000€ / 78m²

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño con

plato de ducha. Dispone de dos terrazas,

calefacción de gas natural y aire

acondicionado. Para entrar a vivir. 

97.500€ / 75m²

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño.

Con terraza y ascensor. Dispone de gas

natural. Cercano a la renfe de entrevias. Para

actualizar

87.500€ / 75m²

Piso a reformar. Cuarta planta con ascensor,

de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Con

calefacción de gas natural individual. Edificio

con dos ascensores. 
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PALOMERAS
Avenida de Buenos Aires, 35
Tfno 913035608
e.palomeras@redpiso.es

148.470€ / 92m²

Piso en buena zona, exterior y  luminoso, para

entar a vivir, 3 dormitorios, amplio salón con

terraza cubierta, cocina reformada, baño

grande, con trastero 20m2

10.315€ / 9m²

Oportunidad plaza de garaje en avenida

albufera de 2. 20 x 4. 40 m2 

cubierta, de facil acceso con puerta automatica

y mando a distancia. 

99.840€ / 50m²

Piso en av. Buenos aires, salón con terraza

amplia, cocina equipada, baño reformado con

plato de ducha. Zona comercial. 

66.050€ / 40m²

En venta local comercial de 40 m2 equipado

como bar

2 aseos identificados para hombre y mujer,

posibilidad de convertir en vivienda. A 1 min de

la av. Albufera

6.500€ / 14m²

Plaza de garaje de 14 m2, fácil acceso, puerta

automática zona av. Palomeras y av. Buenos

aires. 

189.680€ / 108m²

Vivienda de 107 m2, 3 dormitorios,

2 baños completos, salón independiente con

terraza descubierta,

cocina amplia con tendedero cubierto. Metro

alto del arenal

168.470€ / 92m²

Piso con ascensor,  exterior y luminoso, 3

dormitorios amplios con armarios, salón de

20m con terraza descubiera de 6 m2, cocina

con terraza y baño completo

177.260€ / 91m²

Vivienda de 90m2, con ascensor, exterior,

luminosa, 3 dormitorios con armarios

empotrados, 2 baños completos,

amplia cocina, salón independiente con terraza

www.redpiso.es



VALLECAS - MIGUEL HERNÁNDEZ
Avenida Rafael Alberti, (esquina Luis Buñuel) 
Tfno 917773933
e.rafael-alberti@redpiso.es

47.000€ / 54m²

C. San claudio

local para reformar distribuido en dos plantas.

Dispone de un baño. Ubicado en zona muy

comercial y muy bien comunicado por autobús

y metro. 

110.500€ / 60m²

C. Alora

piso de tres dormitorios, salón, cocina, baño y

terraza. Muy cerca del metro y rodeado de

todos los servicios. 

99.000€ / 45m²

C. Benamargosa. Piso compuesto por dos

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

Finca con ascensor. Cercano al metro. 

168.500€ / 122m²

Palomeras sureste. Piso reformado compuesto

por cuatro dormitorios, salón, cocina, dos

baños y terraza. Muy bien comunicado por

autobús y metro. 

156.000€ / 100m²

Palomeras sureste. Piso compuesto por tres

dormitorios, salón, cocina, dos baños y terraza.

Muy bien comunicado y ubicado en zona con

todos los servicios. 

120.000€ / 63m²

C. Villalobos. Finca con ascensor. Dos

dormitorios y terraza. En perfecto estado para

entrar a vivir. Muy bien comunicado. 

99.900€ / 38m²

C. Rafael fernández hijicos. Vivienda tipo loft

totalmente reformada. Muy bien comunicada y

rodeada de todos los servicios. 

179.500€ / 115m²

Palomeras sureste

piso de renta libre compuesto por cuatro

dormitorios, salón, cocina dos baños y terraza.

Al lado del metro
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CONGOSTO
Calle Congosto, 20
Tfno 915993518
congosto@redpiso.es

109.000€ / 72m²

Peña veiga. Piso de tres dormitorios, baño y

dos terrazas. Muy luminoso. 

109.900€ / 52m²

Muela de san juan. Piso de dos dormitorios.

Totalmente reformado

109.000€ / 60m²

Congosto piso de 3 dormitorios, salón, cocina y

baño. En calle principal

109.900€ / 52m²

Sierra de engarceran. Apartamento en finca

semi-nueva, con ascensor. Para entrar a vivir. 

92.000€ / 54m²

Muela de san juan,  piso de 3 dormitorios,

salón, baño y cocina. Muy luminoso

www.redpiso.es



VILLA DE VALLECAS
Paseo Federico García Lorca, 20
Tfno 918319432
e.villadevallecas@redpiso.es

15.000€ / 15m²

Plaza de garaje privado, de tamaño normal,

para 1 vehículo, muy bien ubicada y de fácil

acceso. Puerta automática con mando a

distancia y entrada peatonal. 

2.200€ / 105m²

Estupendo local comercial, cuenta con baño,

almacén y aire acondicionado. Situado en una

de las mejores zonas comerciales del casco

histórico de villa. 

128.500€ / 71m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 299 Kw h/m² año

Totalmente reformada. 3 dormitorios con

armarios empotrados, salón independiente,

cocina amplia, baño con plato de ducha.

Cuenta con calefacción y trastero. 

137.300€ / 68m²

Emisiones: 70 Kg CO2/m² año. Consumo: 336 Kw h/m² año

¡para entrar a vivir!

3 dormitorios, baño con plato de ducha, salón,

cocina y terraza amplia. Parking comunitario. A

4 min del metro villa de vallecas (l1). 

128.500€ / 57m²

Emisiones: 36 Kg CO2/m² año. Consumo: 170 Kw h/m² año

¡para entrar a vivir!

1 dormitorio,  baño con plato de ducha, salón

independiente y cocina amplia. Calefacción y

aire acondicionado. A 4 min del metro. 

177.000€ / 85m²

¡finca de 15 años, ascensor!

3 dormitorios, 2 baños, salón amplio e

independiente, cocina con tendedero. Trastero

y plaza de garaje incluidos. 

149.840€ / 81m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 359 Kw h/m² año

¡para entrar a vivir!

3 dormitorios, armarios empotrados, baño con

plato de ducha, salón, cocina amplia y terraza.

Excelente ubicación próximo al metro (l1). 

A consultar

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 211 Kw h/m² año

4 dormitorios, armarios empotrados, 2 baños,

salón independiente, cocina amplia. Trastero y

plaza de garaje incluidos en el precio. Finca de

16 años, ascensor
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VALLECAS - SANTA EUGENIA
Calle Virgen de las viñas, 5
Tfno 910278528
santaeugenia@redpiso.es

209.000€ / 87m²

1ªplanta exterior en finca con ascensor doble.

Piso de 3 dormitorios, salón de 22m, 2 baño,

parquet, calefacción de g/n, electricidad y

fontanería reformadas. 

17.000€ / 9m²

¡oportunidad! excelente plaza de garaje situada

en la calle fuentespina. La plaza está ubicada

en una finca con portero físico y se encuentra

muy bien situada. 

15.000€ / 9m²

Plaza de garaje de 9 metros cuadrados situada

en una de las mejores fincas de la zona y en

una de las calles más céntricas del barrio.

Ubicación inmejorable. 

130.000€ / 74m²

1ªplanta exterior formada por 4 dormitorios,

amplio salón, terraza, baño con plato de ducha

y cocina equipada. Ideal primera vivienda. Muy

bien ubicado. 

139.000€ / 118m²

Local exterior totalmente reformado con

licencia de actividad y salida de humos, a/a,

dos alturas y trastero. Muy bien ubicado en

zona comercial. 

163.000€ / 78m²

3ªplanta exterior con ascensor y acceso a

minusválidos. Piso de 3 dormitorios, 2 baños,

suelos de tarima, a/a. Calefacción g/n, terraza,

tendedero cubierto. 

123.000€ / 69m²

Vivienda exterior formado por 3 dormitorios,

amplio salón de 18m, baño con plato de ducha,

parquet, terraza, gas natural, doble ventana.

Muy bien comunicado. 

155.000€ / 114m²

Exterior, 3 dormitorios, salón de 18m, baño con

plato de ducha, cocina con salida a la terraza,

parquet, ventanas dobles, calefacción g/n. Piso

muy bien ubicado

www.redpiso.es



ENSANCHE DE VALLECAS - LA GAVIA
Avenida de las suertes 60
Tfno 910378264
lagavia@redpiso.es

249.000€ / 75m²

2 dormitorios, armarios empotrados, 2 baños

completos, salón indep. Cocina con tendedero.

Plaza de garaje y trastero. A 1 min de metro

valdecarros

252.000€ / 76m²

2 dormitorios, 2 baños completos, cocina con

tendedero, salón independiente. Plaza de

garaje y trastero. Urb. Con conserje, piscina

climatizada, pista de pádel

900€ / 73m²

2 dormitorios, armarios empotrados, salón

indep, cocina con tendedero, 2 baños

completos. Incluye plaza de garaje y trastero.

Urb con piscina, conserje. 

237.500€ / 76m²

C/arte expresionista. 2 dormitorios, 2 baños

completos, salón indp. Cocina con tendedero.

Armarios empotrados,incluye plaza de garaje y

trastero. Conserje, piscina

259.000€ / 63m²

ático. 1 dormitorio, armario empotrado, cocina

con tendedero, 1 baño completo, salón muy

luminoso, terraza de 24 m2. Plaza de garaje y

trastero. Conserje,piscina

285.000€ / 75m²

ático de 2 dormitorios amplios, armarios

empotrados, cocina equipada, salón indep. 2

baños completos. Terraza de 12 m2. Incluye

plaza de garaje y trastero. 

282.500€ / 110m²

3 dormitorios amplios (antes 4) armarios

empotrados,  2 baños completos, salón indep.

Cocina equipada. Aire acondicionado. Incluye 2

plazas de garaje y trastero. 

700€ / 37m²

Estudio 1 dormitorio, armario empotrado,

cocina americana con tendedero. Plaza de

garaje y trastero. Urb. Con piscina, conserje,

pista de pádel. No admite mascotas
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VICÁLVARO
San Cipriano, 27
Tfno 917751905
e.nuevo-vicalvaro@redpiso.es

137.260€ / 55m²

4º planta con ascensor, 55 m2, 

salon con cocina americana, 2 dormitorios,

baño con plato ducha y mampara, calefaccion

y suelos de tarima. 

360.000€ / 160m²

Chalet de 160m2, 3 plantas, 3 dormitorios,

2 baños, cocina, armarios empotrados,

suelos de tarima y 2 patios. 

123.000€ / 65m²

Primera planta en c/san cipriano, salón

amplio,2 dormitorios, cocina, baño c/plato

ducha, terraza abierta y suelos de cerámica. 

161.000€ / 81m²

Primer planta con ascensor, amplio salón, 3

dormitorios, cocina equipada, baño reformado

c/plato ducha y mampara, calefacción gas

natural y 2 terrazas. 

158.500€ / 70m²

Con ascensor en casco antiguo de vicalvaro, 1º

planta, 3 dormitorios, salón, cocina, baño,

suelos de parquet y calefacción de gas natural.

205.000€ / 90m²

Bajo en c/villablanca de 90m2. En inmejorable

estado. Consta de: 2 amplios salones, 2

dormitorios antes 4, cocina equipada, 2 baños

completos. Calefacción. 

165.000€ / 64m²

1º planta c/ascensor,

2 dormitorios, salon con a/a, baño c/ plato

ducha y mampara, suelos de tarima y terraza

cerrada. 

77.500€ / 37m²

Local acondicionado para estudio a pie de calle

con entrada independiente, salón con cocina

americana, dormitorio y baño c/ plato ducha. 

www.redpiso.es



VALDERRIBAS
Avenida de la Aurora Boreal, 12
Tfno 917753176
e.vicalvaro2003@redpiso.es

322.500€ / 115m²

Renta libre. 115m². 4 dormitorios, 2 baños un

de ellos c/plato de ducha, cocina amplia y

equipada, pg y trastero. Urb. Cerrada. 

290.000€ / 100m²

6ª planta. 100m². 3 dormitorios, 2 baños, plaza

de garaje y trastero. Urbanización con: piscina,

pista polideportiva, zonas verdes e infantil y

conserje. 

210.000€ / 82m²

Dúplex reformado 80m². 2 dormitorios, 3

baños, 2 plazas de garaje. A/a frío-calor. Zona

infantil y ajardinada. A 300m renfe y metro. 

245.000€ / 82m²

Renta libre. 1ª planta. 82m². 2 dormitorios, 1

baño, plaza de garaje y trastero. Urbanización

con: piscina, p. Polideportiva, gimnasio, zonas

verdes e infantil. 

328.000€ / 101m²

Renta libre. 4ª planta. 101m². 3 dormitorios, 2

baños, pg y trastero. Urbanización cerrada:

piscina, pistas polideportivas, zona infantil,

gimnasio. 

372.500€ / 118m²

Renta libre. 118m². 4 dormitorios, 2 baños,

cocina amplia y equipada, 2 plazas de garaje y

trastero. Urb. Cerrada. 

285.000€ / 105m²

Renta libre. 3 dormitorios, 2 baños. A/a, 4 a/e

6ª planta exterior. Urbanización, 2 piscinas,

zonas verdes e infantil, garage, trastero.

Conserje 24 horas. 

480.000€ / 120m²

ático renta libre. 120m². 3 dormitorios, 2 baños,

cocina equipada, terraza. Plaza de garaje y

trastero. Urb. Cerrada. 
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VALDEBERNARDO
Bulevar José Prat, 29
Tfno 917513483
e.valdebernardo@redpiso.es

319.900€ / 93m²

Se vende magnífico piso de 3 dormitorios, 2

baños, con piscina, pádel, trastero, conserje,

plaza de garaje y gimnasio

270.000€ / 108m²

Se vende estupendo piso de 3 dormitorios, 2

baños y plaza de garaje

96.000€ / 58m²

Se vende local en bruto, con proyecto de loft.

Mide 58m2 y 6m2 de fachada. Se encuentra

ubicado en una buena zona, cerca de pavones.

260.000€ / 107m²

Piso reformado, paredes lisas, aire

acondicionado, 4 habitaciones 2 baños

200.000€ / 80m²

Precioso dúplex de dos habitaciones, dos

baños y plaza de garaje

250.000€ / 90m²

Piso en cuarta planta, de 3 dormitorios, 2

baños. Con plaza de garaje, trastero y piscina.

Renta libre

375.000€ / 144m²

Piso exclusivo de 4 dormitorios, 2 baños, con

reforma integral de altas calidades, renta libre,

con plaza de garaje y conserje

240.000€ / 83m²

Preciso piso de dos habitaciones con dos

baños y trastero. Parcela con piscina y padel

www.redpiso.es



MORATALAZ - VINATEROS
Camino de los Vinateros, 40 
Tfno 912375109
e.barriomoratalaz@redpiso.es

145.000€ / 60m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 286 Kw h/m² año

Vivienda en venta exterior con 2

dormitorios(origen 3), salón, terraza cerrada,

cocina y baño. Aire acondicionado. Finca con

ascensor. Metro estrella/vinateros. 

65€ / 15m²

Se alquila plaza de garaje en parking privado

de buen tamaño. Puerta automática. Cerca del

acceso a la m30. Metro estrella. 

A consultar

Emisiones: 54 Kg CO2/m² año. Consumo: 258 Kw h/m² año

Se vende entreplanta exterior para entrar a

vivir con patio de uso y disfrute, 2 dormitorios,

salón, cocina y baño. Calefacción de gas

natural. Metro estrella. 

65€ / 14m²

En alquiler 2 plazas de garaje (65€ cada una)

en parking privado con puerta automática y

video-vigilancia 24 horas. Fácil acceso y salida.

Metro estrella. 

235.000€ / 92m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 276 Kw h/m² año

L8 con 3 dormitorios, salón, cocina con office, 2

baños y terraza cerrada. Armarios empotrados.

Calefacción central. Ascensor y conserje.

Metro vinateros. 

57€ / 11m²

¡57€+iva! se alquilan plazas de garaje en

arroyo de la media legua esquina con doctor

garcia tapia. Buen tamaño y puerta automática.

Metro estrella/vinateros

A consultar

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 284 Kw h/m² año

L4 en venta incluye plaza de garaje de

residentes. Compuesto por 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y terraza cerrada.

Calefacción central. Metro vinateros. 
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MORATALAZ - ARTILLEROS
Camino de los Vinateros, 171
Tfno 913713370
e.mercadomoratalaz@redpiso.es

182.900€ / 83m²

Arroyo fontarron, 4ª planta con ascensor, salon

independiente, 4 dorm. Baño, excelente zona,

metro pavones

145.900€ / 71m²

Hacienda de pavones, entreplanta, 3 dorm,

salon amplio,  dos trasteros, excelente

ubicación, ascensor aprobado

metro pavones

219.900€ / 107m²

Calle hacienda de pavones, 2ª planta, 3 dorm,

salon independiente,  dos baños, terraza,

trastero, calef. Central, portero, metro pavones

139.900€ / 63m²

Encomienda de palacios, 2ª planta con

ascensor, 2 dorm (antes tres), salon

independiente, baño, cocina, trastero, muy

buena zona, metro artilleros

189.900€ / 100m²

Antonio cumella, amplio local, totalmente

insonorizado, salida de humos autorizada, dos

baños, plaza de garaje, posibilidad de cambio

de uso

129.900€ / 60m²

Encomienda de palacios, 2ª planta, 3

dormitorios, salon,  muy luminoso, baño,

excelente ubicación 

metro artilleros

254.400€ / 95m²

Luis de hoyos sainz, 8ª planta, 3 dorm, salon

muy luminoso, baño y aseo, terraza con

excelentes vistas

metro pavones

169.900€ / 63m²

Calle tacona, totalmente reformado a capricho,

3ª planta, 2 dormitorios, baño,

excelente ubicación

metro pavones

www.redpiso.es



MORATALAZ - PLAZA DEL ENCUENTRO
Avenida de Moratalaz, 115
Tfno 912424103
e.plazadelencuentro@redpiso.es

139.500€ / 50m²

Excelente estudio ubicado en la mejor zona de

moratalaz, zona comercial de  marroquina,

rodeado de parques y jardines, muy luminoso.

¡totalmente reformado!

145.000€ / 63m²

Bajo totalmente reformado, 2 dormitorios,

cocina de diseño totalmente equipada con

electrodomésticos, a/a en salón y dormitorios.

Excelente ubicación. 

156.000€ / 54m²

3º planta con ascensor, 2 dormitorios, cocina

reformada. Excelente ubicación y zona, para

entrar a vivir. Videoportero. 

185.000€ / 80m²

1ª planta. Amplio salón con a/a, 3 dormitorios

(el principal con a/a). Exterior y muy luminoso.

Suelo de parquet. Posibilidad de alquiler

(consulte condiciones)

179.900€ / 74m²

1º planta con ascensor, 3 dormitorios, salón

amplio con terraza cerrada acristalada,

excelente ubicación y zona, con jardines en la

entrada. Rodeado de colegios. 

700€ / 40m²

Local comercial, zona de marroquina, paseo de

compras, muy luminoso, ideal para todo tipo de

comercio, el local cuenta con 1 baño,

calefacción central, a/a

850€ / 60m²

Excelente ubicación, a 100 metros, local de

esquina, cristales blindados, cierre de

seguridad, baño, calefacción central.

Posibilidad de venta!

178.000€ / 74m²

Excelente piso reformado, tipologia l4, 3

dormitorios, salón amplio con terraza

incorporada, a/a, cocina con office, baño con

bañera de hidromasaje. 
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CANILLEJAS
Alcalá, 590
Tfno 912792991
e.canillejas@redpiso.es

99.900€ / 34m²

Fantástico loft totalmente reformado que

consta de amplia estancia con cocina equipada

con electrodomésticos y cuarto de baño. El

dormitorio contará con armario

159.900€ / 68m²

Totalmente reformado: 3 dormitorios, amplio

salón, cocina equipada con electrodomésticos

y cuarto de baño. La vivienda es exterior, con

aire acondicionado. 

500€ / 60m²

Local de 2 plantas, la planta baja mide 35

metros con baño y suelo de gres. Escalera a la

primera planta que mide 30 metros y suelo de

parquet. 

17.000€ / 12m²

Plaza de garaje para coche mediano con

ascensor en plena calle alcalá, entre los metros

canillejas y torre arias. 

1.400€ / 137m²

Urb. Con piscina. 3 dormitorios con armarios

empotrados, salón, cocina totalmente equipada

y dos baños. Aire acondicionado,plaza de

garaje y trastero. 

925€ / 75m²

Maravillosa vivienda con reforma a estrenar,

dispone de amplio salón con terraza, 

 2 dormitorios amplios, 

cocina totalmente equipada

210.000€ / 85m²

A reformar que consta de 3 amplios

dormitorios, gran salón con terraza, cocina

semiequipada con terraza y un baño. Dispone

de calefacción central y trastero. 

www.redpiso.es



LAS ROSAS - LAS MUSAS - PLENILUNIO
Calle Suecia, 84
Tfno 919910513
e.lasrosas@redpiso.es

272.500€ / 91m²

2 dormitorios y 1 baño completo, cocina con

tendedero, salón independiente

garaje y tratero

piscina, zona infantil y conserje 24h

275.000€ / 75m²

2 dormitorios, 1 baño, cocina equipada y

tendedero cubierto. Salón muy luminoso con

gran ventanal, terraza, trastero y plaza de

garaje. 

150.000€ / 49m²

Piso turístico- 3º planta. 1 habitación, 1 baño,

salón muy luminoso, cocina equipada y garaje.

Urbanización: piscina, gimnasio, parque infantil

y pista de pádel

355.000€ / 93m²

Salón, cocina equipada con tendedero, 3

dormitorios y 2 baños. Plaza de garaje y

trastero. La urbanización cuenta con zonas

ajardinadas, piscina y vigilancia 24

690.000€ / 180m²

De 146 m2 construidos y 300 m de jardín. 5 
dormitorios y 3 baños, cocina amplia. 2 plazas 

de garajes urbanización: gimnasio, sala de 

reuniones y piscina

194.000€ / 65m²

1 dormitorio, salón, cocina, tendedero, 1 baño,

garaje y trastero. Urbanización con piscina,

gimnasio, parque infantil, pista de pádel y

vigilancia las 24hs. 

550.000€ / 320m²

Chalet individual en las rejas de 320m2! 3

plantas, 4 dormitorios (dormitorio principal con

vestidor y terraza), salón, 2 baños, 1 aseo y 3

terrazas. 

1.050€ / 104m²

Alquiler 3 dormitorios, 2 baños, cocina con

tendedero, salón con terraza. 2 piscinas, pista

de pádel, zona infantil, conserje y circuito

cerrado de seguridad. 
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HERMANOS GARCIA NOBLEJAS
 Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 79
Tfno 915993646
e.bilbao@redpiso.es

1.300€ / 151m²

Ins. Libre enseñanza,4 dormitorios, 2 baños

(uno en suite), amplia cocina, salón espacioso

con terraza cerrada. Metro garcia noblejas (l7)

143.500€ / 56m²

Calle barlovento. 7ª planta con ascensor, 2

dormitorios (antes 3) con armarios empotrados,

salón espacioso. Para reformar. Metro garcía

noblejas (l7)

158.000€ / 54m²

Avda. Institución libre de enseñanza. 5ª planta

con ascensor, 2 dormitorios, baño con ducha.

Para entrar a vivir. Metro garcía noblejas (l7)

167.000€ / 66m²

Calle rio nervión. 2ª planta con ascensor, 3

dormitorios, 1 baño, cocina con tendedero. A/a

en salón y terraza. A reformar. Metro garcía

noblejas (l7)

210.000€ / 87m²

Calle villaescusa. 4ªplanta con ascensor y

acceso minusválidos. 3 dormitorios, 1 baños, 2

terrazas. Calefacción central. A reformar. Metro

alsacia

240.000€ / 81m²

Calle villaescusa. 1ª planta con ascensor,

 2 dormitorios, terraza abierta, amplio comedor

junto a cocina, plaza de garaje rotatoria. Metro

alsacia (l2)

286.000€ / 101m²

Av. Institución libre de enseñanza, 4º con

ascensor, 3dormitorios, 2 baños (uno en suite).

Aire acondicionado y terraza. Garaje y trastero.

Metro alsacia (l2)

339.000€ / 176m²

Calle villasilos, amplia sala principal, sala

acristalada, zona servicios y almacén

separada. Preinstalación a/a

también se alquila por 1700€

www.redpiso.es



SAN BLAS - LAS ROSAS
Aquitania, 10
Tfno 917945446
e.sanblas@redpiso.es

49.000€ / 59m²

Local en venta a pie de calle. Estado para

reformar. Con baño, cerca de colegios,

comercios. Muy bien comunicado. 

96.000€ / 50m²

Vivienda en perfecto estado para entrar a vivir.

La vivienda tiene una distribución de dos

dormitorios, amplio salón luminoso, baño con

bañera, cocina equipada. 

97.260€ / 55m²

Segunda planta de 55 m2. Exterior y luminoso.

Dos dormitorios con armarios, salon luminoso,

baño con p / ducha y ventana, amplia cocina.

Ven a visitarlo!

105.000€ / 50m²

Vivienda de dos dormitorios con armarios

empotrados, salon amplio y luminoso, baño

con plato de ducha y ventana, cocina luminosa.

Estado para entrar a vivir. 

147.260€ / 90m²

Primera planta de 90 m2. Con ascensor. A

reformar!. Distribución de tres dormitorios con

armarios emp. , amplio salón indep. Con

terraza, baño, cocina amplia. 

185.000€ / 90m²

3º planta con ascensor. Para entrar a vivir.

Tres dormitorios, dos de ellos con a. Emp. ,

salon amplio e indep. , baño con plato ducha,

cocina con dos entradas. 

200.000€ / 90m²

Vivienda tres dormitorios, dos con armarios

emp. Baño con plato de ducha, amplia cocina

con dos entradas, salon amplio e

independientes. Ven a visitarlo!

235.260€ / 105m²

Vivienda de cuatro dormitorios con armarios

empotrados, amplio salon indep. , dos baños,

uno c/ plato de ducha y el otro bañera, cocina

c/ buena distribucion. 
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QUINTANA
Calle Alcalá, 349
Tfno 913676648
e.alcala@redpiso.es

160.000€ / 83m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 207 Kw h/m² año

4ª planta sin ascensor, 3 dormitorios, 1 baño

calef. Gas natural, terraza abierta de 7 mts

trastero dentro de la vivienda

posibilidad de hacer otro baño

164.900€ / 68m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 316 Kw h/m² año

1ª planta de 2 dormitorios, 1 baño 

terraza abierta de 6 mts 

patio privado de 7 mts 

a 2 calles de alcalá

177.000€ / 62m²

Emisiones: 52 Kg CO2/m² año. Consumo: 248 Kw h/m² año

2ª planta, 3 dormitorios, 1 baño 

totalmente exterior, para entrar a vivir 

situado en comunidad cerrada ajardinada 

a una calle de alcalá

214.900€ / 64m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 226 Kw h/m² año

1ª planta exterior con ascensor

1 dormitorio, 1 baño, calefacción por gas

natural, finca semi nueva

para entrar a vivir

230.000€ / 85m²

Emisiones: 78 Kg CO2/m² año. Consumo: 389 Kw h/m² año

4ª planta con ascensor, 

3 dormitorios, 1 baño, terraza abierta 

plaza de garaje incluida en el precio

para reformar, a 30 mts de c/ alcalá

240.000€ / 78m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 286 Kw h/m² año

1ª planta, 3 dormitorios, 1 baño

calefacción central, patio privado de 28 mts 

2 terrazas, para reformar

a 20 mts de la calle alcalá

250.000€ / 100m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 217 Kw h/m² año

1º planta con ascensor, 3 dormitorios,

baño y aseo. Calefacción gas natural. Cuenta

con patio de 23m2 y terraza de 10m2. 

250.000€ / 93m²

Emisiones: 55 Kg CO2/m² año. Consumo: 261 Kw h/m² año

4ª planta, 93 mts, ascensor

3 dormitorios, 2 baños, calefacción gas natural,

2 terrazas, reformado

a 1 calle de alcalá

www.redpiso.es



EL CARMEN
Alcalde López Casero, 12
Tfno 914032005
e.elcarmen@redpiso.es

355.000€ / 114m²

Piso con amplio salón 25m²,3 dormitorios

(antes 4)arm. Empotrados,cocina,baño+aseo,

calef. Central,trastero y garaje. Finca con

ascensor,piscina y p. Físico

325.000€ / 101m²

Piso en esquina de 3 dormitorios, salón,cocina,

baño con ducha, calef. Central,

tarima,climalit,exterior, 2ºplanta y terraza. Finca

con ascensor y portero físico

288.000€ / 80m²

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina con 
tendedero,baño,calef. G.

Natural,parquet,climalit,6ºplanta con 
ascensor,a/a,exterior, trastero y plaza de 

garaje incluido

142.000€ / 150m²

Local, garaje o nave con puerta de entrada

manual accedes mediante pasillo a la parte

diafana con capacidad para 4 coches y un

baño. Vado permanente en vigor

365.000€ / 113m²

Piso con hall,salón,4 dormitorios, cocina,

2 baños,a/a,calef. Central,exterior,trastero y

plaza de garaje incluida. Finca cerrada con

ascensor,piscina y p. Físico

210.000€ / 84m²

A una calle de alcala tenemos piso de 3

dormitorios, salón, baño y cocina equipada, 2

terrazas abiertas, tarima, orientación norte y

sur muy luminoso,2º planta. 

85.000€ / 36m²

Local en ricardo ortiz con posibilidad de cambio

de uso a vivienda, consta de una zona diáfana

de venta, almacén y baño, fachada de 4. 5m,

a/a y techos de 3. 30m

315.000€ / 88m²

Piso en plena c/alcalá con salón de 25m²,

3 dormitorios, baño, cocina con tendedero

cerrado, a/a, calef. Individual, parquet,

3ºplanta,exterior y luminoso. 
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PUEBLO NUEVO
Calle Alcalá, 421 
Tfno 918315618
e.pueblonuevo@redpiso.es

330.000€ / 96m²

3º planta con ascensor

2 dormitorios, 2 baño completos, cocina,

30 m2 salón

totalmente reformado

A consultar

Emisiones: 153 Kg CO2/m² año. Consumo: 725 Kw h/m² año

2º planta con ascensor,

3 dormitorios,

terraza cerrada,

cercano a todo tipo de servicios. 

139.500€ / 50m²

2ºplanta con ascensor,

2 dormitorios, salón, cocina y baño. Buena

distribución. Cercano a todos los servicios. 

159.000€ / 70m²

2º planta , 3 dormitorios, salón, cocina y baño.

Gran terraza orientación sur a escasos metros

de la calle alcala

260.000€ / 80m²

2º planta, 2 dormitorios, ascensor, exterior. La

vivienda está para actualizar. Plaza de garaje

concesión ayuntamiento. Calle alcalá. 

125.000€ / 48m²

2ºplanta. 1 dormitorio, salón, cocina y baño.

Aire acondicionado en salón y dormitorio.

Excelente zona. 

165.000€ / 65m²

Altura 3ª planta

2 dormitorios, baño, salón, cocina

1 terraza

33.000€ / 20m²

Plaza de garaje doble, próximo a la calle alcalá

y arturo soria. Cercana al centro comercial

alcalá norte. Portón automático y fácil para

aparcar. 
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BARRIO DE LA CONCEPCIÓN
Calle Virgen del Val, 21
Tfno 913269662
e.concepcion@redpiso.es

99.000€ / 88m²

Virgen de los reyes

local en 2 plantas 

ideal cualquier actividad 

cierre de seguridad eléctrico

119.000€ / 151m²

Virgen del portillo

local distribuido en 3 plantas 

cuenta con 2 aseos 

excelente ubicación en el barrio. 

185.000€ / 61m²

Esteban mora

piso exterior de  2 dormitorios, salón, cocina

independiente y baño

zona muy tranquila y con todos los servicios

204.880€ / 72m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 298 Kw h/m² año

Esteban mora

piso exterior de  3 dormitorios, salón, cocina

independiente y baño

patio de uso y disfrute

219.000€ / 72m²

Virgen de la fuencisla

3ª planta con ascensor 2 dormitorios, salón,

cocina independiente y baño

zona tranquila y con todos los servicios

224.000€ / 71m²

Virgen del val

1ª planta (alta) con ascensor 3 dormitorios,

salón, cocina independiente y baño

a pasos del metro

234.000€ / 77m²

Virgen de la providencia

1ª planta con ascensor  3 dormitorios, salón,

despensa, cocina independiente y baño

a metros del polideportivo. 

663.000€ / 113m²

Agastia-urbanización de 21 años

6ª planta  3 dormitorios, hall, salón, cocina,

 2 baños y tendedero. Trastero y garaje

piscina ,conserje y zonas comunes
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CIUDAD - LINEAL ASCAO
Calle Emilio Ferrari, 56 
Tfno 912335582
e.ascao@redpiso.es

119.900€ / 61m²

C/ servando batanero

4ª planta,2 dormitorios,

terraza, exterior

para entrar a vivir. 

132.000€ / 59m²

C/ ascao,

4ª planta,2 dormitorios amplios,

salón independiente. Totalmente reformado. 

132.500€ / 69m²

C/ luis ruiz,

3ª planta, 2 dormitorios,

exterior, 2 terrazas. Para actualizar. 

135.000€ / 59m²

C/ acentejo, 1ª planta

2 dormitorios (antes 3),

ascensor aprobado,

próximo a garcía noblejas. 

142.500€ / 56m²

C/ tajuya,2ª planta,

3 dormitorios, exterior,

para actualizar. 

149.900€ / 62m²

C/ josé arcones gil, 2ª planta

3 dormitorios, luminoso,

para entrar a vivir. 

239.000€ / 89m²

C/ acentejo, 2ª planta

3 dormitorios, 2 baños,

salón independiente, ascensor,

calefacción central. 

260.000€ / 104m²

C/ juan boscán

1ªplanta,con ascensor,

3 dormitorios,2 baños

finca privada con garaje
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LA ELIPA
Avenida Marqués de Corbera, 42 
Tfno 913562611
e.desarrollolaelipa@redpiso.es

125.000€ / 51m²

C/ pablo lafargue

2 dormitorios, para entrar a vivir

4ta sin ascensor

190.000€ / 68m²

Vivienda con terraza en montejurra exterior tres

dormitorios para reformar

175.000€ / 62m²

Maria teresa saenz de heredia

1º planta con ascensor

2 dormitorios (antes 3 )

doble orientación, para entrar a vivir

259.000€ / 74m²

Calle gerardo cordon

1º planta, 3 dormitorios, ascensor

calefacción central, portero fisico

perfecto estado, todos los servicios

119.900€ / 53m²

Calle santa felicidad

local reformado, exterior, 1 baño

opción de cambio de uso a vivienda

185.000€ / 75m²

Maria teresa saenz de heredia

4º planta con ascensor, 2 dormitorios

doble orientación, para entrar a vivir, terraza

junto a colegio nuestra señora de la merc

174.000€ / 56m²

Calle san maximiliano

3º planta sin ascensor

2 dormitorios, gran terraza

para reformar

160.000€ / 62m²

Piso en marques de corbera, cerca del metro

dos dormitorios, reformado 3ºplanta sin

ascensor
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SUANZES - SIMANCAS
Calle Zumel 6
Tfno 910468883
alcalanorte@redpiso.es

109.000€ / 41m²

C/ castillo de oropesa, 1º planta

finca con ascensor, exterior

2 dormitorios, buen estado

en zona tranquila

118.000€ / 45m²

Pza. Castillo de la mota

4º planta con ascensor

2 dormitorios (antes 3)

luminoso, buen estado

135.000€ / 92m²

C/ virgen de la oliva, planta baja

amplio patio de 45m²

2 dormitorios, amplio salón

en zona tranquila

139.500€ / 56m²

C/ jaime hermida, 3º planta

cercano a c/ alcalá

2 dormitorios, terraza abierta

excelente ubicación

140.000€ / 56m²

C/ caunedo, 2º planta

2 dormitorios, 3 terrazas abiertas

a escasos metros de c/ alcalá

excelente comunicación con transporte

145.000€ / 60m²

C/ argos, 2º planta

2 dormitorios, gas natural

para entrar a vivir

a escasos metros de c/ alcalá

170.000€ / 130m²

Local en c/ valdecanillas

último uso hostelería

en buen estado

dos plantas

A consultar

C/ virgen de la oliva, planta baja

3 dormitorios, 2 baños, luminoso

totalmente reformado

célula de habitabilidad en trámite

www.redpiso.es



CONDE ORGAZ
Avenida de Machupichu, 19
Tfno 910139966
e.condedeorgaz@redpiso.es

850.000€ / 260m²

Chalet en venta, calle isla de cuba: 3

dormitorios, 3 baños, parcela de 90m2

1.800€ / 150m²

ático duplex en alquiler, avenida papa negro: 3

habitaciones, 2 baños, terraza, garaje,

urbanización con piscina, pádel. . . 

339.000€ / 106m²

Piso en venta, calle dionisio inca yupanqui, 3

dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. 

1.600€ / 113m²

Piso en alquiler, avenida papa negro, 2

dormitorios, 2 baños, garaje, piscina, pista de

pádel, zona infantil. 

1.250€ / 93m²

Piso en alquiler, avenida de los andes. 2

dormitorios, 2 baños, garaje, piscina, zona de

niños. 

3.200€ / 230m²

ático duplex en alquiler, avenida machupichu: 4

dormitorios, 3 baños, terrazas de 30m2,

piscina. 

1.150€ / 76m²

Piso en alquiler, avda de los arces,

2 dormitorios, 2 baños, trastero, garaje, piscina,

zona de niños. 
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HORTALEZA
Avenida Virgen del Carmen, 43
Tfno 913812602
e.hortaleza@redpiso.es

159.000€ / 60m²

Piso en lorca a reformar, ubicado en zona

tranquila, 1ª sin ascensor, dispone de 2 hab.

Terraza cerrada en cocina. Bien comunicado.

Metro hortaleza línea 4. 

169.000€ / 75m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 252 Kw h/m² año

Para actualizar en miranda de arga, piso

ubicado en una quinta planta. G/n

2 hab. 1 wc. Terraza abierta. Muy bien

comunicado con transporte público. 

169.000€ / 72m²

Piso en buen estado en c/ torregrosa. 3ª

planta, amplio salón. Cuenta con 2 hab. 1 wc,

terraza cerrada en cocina. Metro hortaleza y 

mar de cristal. 

189.000€ / 72m²

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

Para entrar a vivir, piso ubicado en c/biosca en

una primera planta. 3 hab. 1 wc. 2 terrazas

(una cerrada en cocina). Metro más cercano

pinar del rey línea 8

189.000€ / 76m²

En c/totana. Ubicado en 2ª planta. A reformar;

cercano a todos los servicios. 3 hab. 1 wc. 2

terrazas (1 cerrada en cocina y otra abierta).

Metro hortaleza. 

189.000€ / 81m²

Piso en c/totana con reforma integral de hace 5

años. Ubicado en una 2ª planta. 3 hab. 1 wc.

Trastero. Buena comunicación con transporte

público. Mejor ver. 

249.000€ / 79m²

Estupendo piso en c/santa susana con 2 hab. 1

baño con plato ducha, cocina equipada con

acceso a patio abierto. Metro parque santa

maría. Mejor ver!

159.000€ / 56m²

Piso en lópez de hoyos de 2 hab. 1 wc. 1ª

planta. Terraza cerrada. A reformar. Zona

consolidada con todos los servicios. Metro

hortaleza línea 4. 

www.redpiso.es



SAN LORENZO - HORTALEZA
Calle Mar de Omán 36 , Bajo 1
Tfno 910325978
e.sanlorenzo@redpiso.es

229.000€ / 80m²

C/eras, exterior, dos terrazas, ascensor. Hall

recibidor, tres dormitorios. Baño c/plato de

ducha. Salón y cocina c/ tendedero.

Calefacción central de g. N. 

235.000€ / 72m²

Yarumal exterior, 5ª planta con ascensor.

Orientación sur y oeste. 3 dormitorios 1 wc.

Ventanas climalit con toldos. Puertas de roble.

Calefacción gas natural. 

252.000€ / 81m²

Guayabal 1ª planta con ascensor. Exterior. 2

dormitorios, amplio salón. Baño con ducha y

cocina en madera maciza. Calefacción a gas

natural. Ventanas climalit. 

240.000€ / 86m²

C/m. Japón. Dúplex. 2 hab. Con a/e, baño y

aseo. Puertas lacadas en blanco. Aa en salón y

dormitorios. Excelente, para entrar a vivir.

Orientación este-oeste. 

1.350.000€ / 365m²

Oportunidad de inversión formado por la unión

de 5 pisos con escrituras individuales. Reforma

para alquiler o venta residencial, alquiler de

oficinas o viviend

420.000€ / 105m²

G. V. De hortaleza, dos dormitorios

inicialmente tres con a. E. 2 baños c/ bañera.

Salón y cocina c/tendedero. Calefacción

central. Piscina, trastero y conserje. 

210.000€ / 73m²

C/corozal 8º planta, excelentes vistas,

ascensor. 3 hab. , 1 wc. Salón y cocina

independiente. Calefacción de g/n. Orientación

oeste. Portal adaptado. Actualizar

185.500€ / 43m²

Mar de omán 1ª planta exterior, un dormitorio

con a/e,  baño con bañera. Salón y cocina

independientes. Calefacción a g/n. Trastero y

garaje. Perfecto estado. 
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GUINDALERA - CARTAGENA
Calle Cartagena, 18
Tfno 915465453
e.cartagena@redpiso.es

330.000€ / 79m²

Planta baja exterior. Salón-comedor, 2

dormitorios y 2 baños. Calf-gas natural. Finca

con ascensor y port-físico. Zona residencial.

Opción de plaza de garaje. 

280.000€ / 71m²

3ª planta interior muy luminosa. 3 dormitorios y

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

ascensor. Baja coste de comunidad. Muy

buena ubicación. 

169.000€ / 40m²

Vivienda 2ª planta con 2 dormitorios y 1 baño.

Calefacción eléctrica y a/a. Baja comunidad.

Excelente ubicación. Para entrar a vivir. 

489.000€ / 137m²

Vivienda en calle londres. 2ª planta exterior con

4 dormitorios y 2 baños. Cocina con office.

Calefacción individual gas natural. Tarima.

Reformada. 

A consultar

5ª planta exterior con 3 dormitorios y 2 baños.

Cocina con office. Calf-gas natural. Trastero.

Finca accesible con portero físico y ascensor.

Reformada. 

270.000€ / 51m²

Vivienda 1ª planta muy luminosa ¡obra a

estrenar!. Salón y cocina americana, 2

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

plaza de san cayetano. 

620.000€ / 148m²

1ª planta exterior con 3 dormitorios y 2 baños.

Terraza. Calf-central. Finca con ascensor y

portero físico. Opción de plaza de garaje. En

avda de los toreros. 

A consultar

Vivienda 2ª planta muy luminosa. 3 dormitorios

y dos baños. Calf-central. Parquet. Finca con

ascensor. Para entrar a vivir. Calle ruiz perelló. 

www.redpiso.es



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

45.000€ / 17m²

Oficina reformada, 

múltiples posibilidades, como despacho

profesional, consulta. . . . Finca con ascensor y

portero físico. 

300.000€ / 244m²

Nave-local totalmente reformada,

compuesta de 2 apartamentos, 

de 60 metros cada uno. Más local de 120

metros

290.000€ / 71m²

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

En calle alcalá 

piso totalmente reformado,

2 dormitorios, cocina y baño

con ascensor

395.000€ / 72m²

Piso de 72 metros cuadrados,

2º planta exterior, con terraza,

2 dormitorios, 1 baño, con ascensor. Finca con

portero físico y calefacción central. 

170.000€ / 31m²

Totalmente reformado

1 dormitorio, 1 baño,

cocina independiente,

con ascensor

236.000€ / 44m²

Piso totalmente reformado,

con cocina americana, 

de 50 m2, insonorizado,

2 dormitorios,  1 baño. 

295.000€ / 70m²

Estupendo piso tipo dúplex,

con 3 dormitorios, salón, 

cocina y baño

calefacción gas

430.000€ / 96m²

En calle alcalá próximo a plaza de toros,

es una 8º planta de 96 m2,

con cocina independiente, 2 dormitorios, 1

baños. Finca con conserje y ascensor. 
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BARRIO DE SALAMANCA
Calle Diego de León, 20
Tfno 912974067
barriosalamanca@redpiso.es

620.000€ / 107m²

Para reformar. Piso de 107 m2 en nuñez de

balboa distribuidos en varias estancias.

Primera planta. Portal señorial, ascensor y

postero físico. 

1.250€ / 63m²

Estupendo local comercial en alquiler en calle

claudio coello. 63 m2 distribuidos en una única

planta, con una altillo. Fachada de dos metros

con escaparate. 

65.000€ / 32m²

Plaza de garaje en paseo de la castellana.

Parking cubierto para coche grande con

posibilidad de adquirir la plaza contigua.

Vigilancia las 24 horas. 

38.000€ / 11m²

Plaza de garaje en parking automatizado en la

calle velázquez. Servicio de portería de lunes a

viernes. 

980.000€ / 189m²

Emisiones: 38 Kg CO2/m² año. Consumo: 182 Kw h/m² año

Estupendo piso en venta para reformar en la

calle general pardiñas. 4 dormitorios, 3 baños,

cocina con office y salón comedor. Trastero en

la misma finca. 

1.175.000€ / 200m²

Fantástico piso, completamente exterior, de

200m2 en general pardiñas. 4º planta con

ascensor. Portero físico ininterrumpido

2.835.000€ / 405m²

Magnifico inmueble de 405m2 distribuidos en 5

habitaciones, salón doble con comedor

independiente y chimenea. Cocina con office

1.380€ / 80m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 368 Kw h/m² año

Local comercial en alquiler en calle maldonado

para reformar con tiempo de carencia. 80 m2

distribuidos en dos plantas. Aire acondicionado

www.redpiso.es



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

225.000€ / 69m²

Estudio en venta en calle bausa. Consta de

salón-dormitorio. Cocina independiente. Baño

completo. Incluye: piscina, garaje y trastero. 

295.000€ / 80m²

Piso en venta en gómez hemans. Consta de 3

dormitorios. Baño completo. Cocina

independiente. Amplio salón con acceso a

terraza. Incluye plaza de parking. 

350.000€ / 85m²

Dúplex en venta en calle bausa. Consta de un

dormitorio, 2 baños completos, cocina

americana y amplio salón independiente.

Incluye: piscina, garaje y trastero. 

399.000€ / 100m²

Piso en venta en caleruega. Consta de 2

dormitorios. 2 baños. Cocina independiente y

amplio salón. Incluye: plaza de garaje y

trastero. 

465.000€ / 117m²

Piso en venta en avenida de burgos. Consta de

3 dormitorios y 2 baños. Amplio salón y cocina

independiente. Incluye: plaza de garaje. Zonas

comunes y piscina. 

625.000€ / 189m²

Piso en venta en alonso saavedra. Consta de 5

dormitorios y 4 baños completos. Amplio salón.

Cocina equipada e independiente. Dispone de

plaza de parking. 

699.000€ / 169m²

Piso en venta en arturo soria. Consta de 4

dormitorios y 3 baños. Amplio salón con

acceso a terraza. Cocina independiente. Plaza

de garaje y piscina. 

1.050€ / 94m²

Piso en alquiler en caleruega. Consta de 2

dormitorios. 2 baños completos. Amplio salón.

Cocina independiente y equipada. Incluye una

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

400.000€ / 95m²

¡oportunidad! piso en venta 5ªplanta exterior de

3 dormitorios, 2 baños. Garaje, trastero,

piscina, áreas verdes. Finca con portero.

C/golfo de salónica. 

370.000€ / 100m²

Piso en venta! 2º planta exterior de 4

dormitorios ,cocina ,2 baño y muy luminoso.

Plaza de garaje y trastero. C/purchena

160.000€ / 65m²

¡para entrar a vivir! lindo piso en venta de 3

dormitorios, salón, cocina, baño. Totalmente

reformado. C/san pedro de cardeña. Mejor ver

110.000€ / 126m²

Magnífica casa en venta  a 10 kms de la ciudad

de toledo ciudad para reformar a su gusto. 3

dormitorios, buhardilla y 283,5m2 de patio

trasero. Calle mayor. 

70.000€ / 29m²

Excelente local comercial en venta con todo el

mobiliario de bar en perfecto funcionamiento,

además de dos servicios. Ideal inversores.

Calle jazmín. 

1.400€ / 129m²

¡piso en alquiler  de 4 dormitorios, 2 baños,

plaza de garaje, piscina, áreas verdes, canchas

deportivas. Avenida de san luis. 

1.200€ / 94m²

Lindo  piso en alquiler! 3 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños completos situado en finca

cerrada con jardines. Excelente ubicación:

avenida de san luis. 

www.redpiso.es



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

14.000€ / 25m²

Monasterio de las huelgas - amplia plaza de

garaje de fácil acceso. 

15.000€ / 11m²

Calle monasterio de las batuecas. Amplia plaza

de garaje cerca de la estación de metro, del

colegio infanta leonor y de mercadona. 

26.000€ / 20m²

C/ nuria: plaza de garaje cerca del nuevo

centro comercial en construcción. 

520.000€ / 205m²

Monasterio de el paular: terreno urbanizable en

zona exclusiva de montecarmelo. Comprende

una superficie plano horizontal de 205 m2.

Para construcción en hilera

800.000€ / 192m²

Montecarmelo. 1ª planta de 129m2: 4

dormitorios, 2 baños(1 en suite),cocina,salón y

terraza. 2 plazas de garaje y trastero. Urb con

piscina, pádel, zona infantil

1.100€ / 105m²

Monasterio de oseira:2ªplanta de 2 dormitorios,

2 baños(1 en suite),cocina,salón y terraza

tendedero. Orientación noroeste. 2 plazas de

garaje. Urb con conserje

1.100€ / 105m²

Monasterio de suso y yuso: 2ª planta, 78 m2

repartidos en cocina, salón, 2 dormitorios y 2

baños. Garaje y trastero. Urbanización con

conserje, piscina y pádel. 

950€ / 61m²

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

Calle monasterio de las huelgas. 4ª planta.

Orientación noreste. 61 m2 repartidos en salón,

cocina, 1 dormitorio y 1 baño con tendedero,

trastero y piscina. 
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SANCHINARRO
Calle Príncipe Carlos, 32 
Tfno 918277240
e.sanchinarro@redpiso.es

995.000€ / 304m²

Se vende ático dúplex de 150 m2 útiles.

Consta de 5 dormitorios, 3 cuartos de baño,

terraza de 84 m2, una plaza de garaje de

coche, 4 plazas de moto y trastero. 

475.000€ / 113m²

Se vende este espectacular piso 90 metros

útiles, con 3 dormitorios bastante amplios con

ventanas al exterior y 2 baños. Incluido en el

precio trastero. 

229.000€ / 50m²

Se vende coqueto estudio en la prestigiosa

urbanización villamagna. La vivienda es

diáfana con espacio para ubicar el dormitorio,

salón, cocina y un baño. 

425.000€ / 103m²

Se vende vivienda totalmente reformada

distribuida en  salón ?comedor, 3 dormitorios y

2 baños con plato de ducha. El precio incluye

plaza de garaje y trastero. 

232.000€ / 52m²

Se vende coqueto estudio de 45 m2 con

recibidor independiente y armario empotrado.

Tiene un baño con bañera completa, cocina

independiente amueblada y equipada

875€ / 60m²

Se alquila coqueta vivienda de 1 dormitorio, 1

baño, salón y cocina independiente. La

vivienda se alquila vacía con la cocina

totalmente equipada y amueblada. 

1.480€ / 114m²

Se alquila espectacular vivienda con terraza.

Consta de 3 dormitorios, 2 baños, 2 plazas de

garaje y trastero. Enfrente de el corte inglés. 

289.000€ / 65m²

Se vende piso de 2 dormitorios, 1 baño. Incluye

garaje y trastero. Tiene piscina, conserjería 12h

y zona verde. 

www.redpiso.es



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

1.450€ / 120m²

Se alquila en las tabla piso de 4 dormitorios , 2

baños 2 plazas de garaje y trastero en

urbanización privada con piscina, pádel

conserjería y gimnasio. 

479.000€ / 120m²

Se vende en las tablas amplio piso de 4

dormitorios y 2 baños completos muy soleado

en urbanización con piscina, pádel etc. Incluye

2 plazas garaje y trastero. 

459.000€ / 117m²

Se vende bajo con 2 terrazas, una de ellas en

galería totalmente cerrada y la otra de 26

metros abierta, 3 dormitorios, 2 plazas de

garaje y trastero. 

A consultar

Se vende en las tablas piso de 3 dormitorios y

2 baños con plaza de garaje y trastero en

urbanización privada con piscina y zonas

comunes. 

1.225€ / 95m²

Se alquila piso de 2 dormitorios con terraza,

dos baños, una plaza de garaje y un trastero

incluido, en una de las urbanizaciones mas

exclusivas de las tablas

399.000€ / 79m²

Se vende piso de 2 dormitorios y 2 baños muy

soleado con 2 plazas de garaje y 1 trastero en

urbanización privada con piscina y zonas

comunes. 

1.050€ / 83m²

Se alquila piso de 2 dormitorios y 2 baños con

2 plazas de garaje y trastero en urbanización

privada con conserjería, piscina zonas verdes e

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

A consultar

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

Opción de ampliar m2 gracias a sus 2 patios.

Exterior. Zona tranquila, fácil estacionamiento. 

670.000€ / 144m²

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

aseo. Salón y cocina independientes, terraza

de 8m². 

369.000€ / 83m²

Vivienda en calle príncipe de vergara en

perfecto estado, 83m², 3 dormitorios, baño con

plato de ducha, salón y cocina equipada.

Calefacción indv. Y gas natural

1.450€ / 86m²

íntegramente reformado 86m²,2 dormitorios,2

baños con bañera y plato de ducha,cocina

equipada, armarios empotrados (3),aire

acondicionado. Trastero comunitario. 

17.500€ / 15m²

Plaza de 15m2, amplia para coche y moto,

acceso mediante ascensor para coches y

peatonal. Portero físico, 18 plazas. 

580.000€ / 129m²

Vivienda exterior con orientación suroeste en

5ª planta de 129m² , 4 dormitorios y 2 baños.

Cuenta con ascensor y conserje. 

225.000€ / 60m²

30m² planta diáfana a pie de calle,amplio

escaparate esquina con colombia y puerto rico.

2ª planta , 20m² ventana exterior, cocina y

baño. 

1.300€ / 80m²

Edificio de 8 plantas, vivienda de 80m² muy

luminosa, completamente amueblada y

equipada; 3 dormitorios y 1 baño. Plaza de

garaje incluida en precio. 
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CHAMARTÍN - NUEVA ESPAÑA
Costa Rica, 18
Tfno 910327604
chamartin@redpiso.es

Plaza de garaje

Plaza de garaje de 16 metros útiles ,para

coche grande y moto en la calle nicaragua.

Dispone de puerta automática y ascensor para

peatones. Vigilancia 24h. 

330.000€ / 129m²

Local comercial de 129 metros a pie de calle ,

situado en la calle de costa rica , aunque tiene

su entrada en la calle puerto rico , con

escaparate de 3 metros. 

349.900€ / 58m²

Fantástico piso en la calle costa rica de 58 m² ,

con plaza de garaje incluida en el precio y

totalmente exterior

350.000€ / 85m²

Fantástica vivienda de 85 metros construidos

en perfecto estado en costa rica , consta de 3

habitaciones y 1 baño , exterior , orientación

norte , ascensor

399.900€ / 96m²

Magnifica vivienda de 96 m2 en 3ª planta

exterior. 3 habitaciones. A reformar. Portero

fisico. 

420.000€ / 93m²

Fantástico piso de 93 m2 en 5ª planta

totalmente exterior en esquina con 6 ventanas

a la calle. Orientación sureste. 3 habitaciones.

1 baño. A reformar. 

500.000€ / 88m²

Fantástica vivienda de 88 metros construidos

en la calle de costa rica , dispone de 2

dormitorios y 2 baños , exterior con orientación

este. 

1.150.000€ / 174m²

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

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

Cancha futbol y basket. Portero físico.

Servicios centrales. 
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FUENCARRAL
Nuestra Señora de Valverde, 27
Tfno 918251197
e.fuencarral@redpiso.es

110.000€ / 78m²

Muy luminoso, cuenta con salón, 3 dormitorios,

1 baño y amplia cocina con tendedero cubierto.

Se encuentra a escasos 200m de estación de

metro fuencarral

405.000€ / 129m²

Estupendo dúplex muy luminoso. En primera

planta amplio salón, cocina , baño y dormitorio

suite. En segunda planta 3 dormitorios , 2

baños completos y terraza. 

259.000€ / 80m²

Dúplex en fuencarral. Planta baja: amplio salón

con balcón, cocina, dormitorio y baño

completo. Planta alta: 2 dormitorios, baño

completo. Trastero

305.000€ / 112m²

Estupenda casa adosada. En planta baja

amplio patio con trastero, salón, cocina

equipada y aseo. En la primera planta 3

dormitorios, baño completo y buhardilla. 

375.000€ / 241m²

Gran oportunidad!! local en venta con paso de

carruajes. Ideal para montar oficinas y/o

almacén. 

20.000€ / 0m²

Redpiso vende en exclusiva estupenda plaza

de garaje de 10. 38m2 en la zona de fuencasa.

2,25 de ancho por 4,58 de largo. 

166.000€ / 62m²

Preciosa vivienda en el poblado dirigido del bº

de fuencarral. Amplio salón con terraza

acristalada, 3 habitaciones, baño completo y 

cocina equipada. 

315.000€ / 92m²

Vivienda con plaza de garaje y trastero. 3

habitaciones (una tipo suite) cocina con terraza

y 2 baños completos. Edificio construido en el

año 2004. 

www.redpiso.es



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

999.990€ / 165m²

Se vende piso en la calle principe de vergara.

Consta de 4 dormitorios,3 baños,salón con

terraza y cocina. Ascensor y portero. 

375.000€ / 95m²

Se vende 3ª planta exterior en la calle juan

bautista de toledo. Consta de 3 dormitorios,2

baños completos, salón y cocina

independiente. Finca con ascensor. 

389.000€ / 55m²

Se vende estupendo ático totalmente

reformado en la calle garcia luna. Consta de

salón con acceso a terraza, cocina,1 dormitorio

y 1 baño. Ascensor y garaje. 

340.000€ / 91m²

Se vende 1ª planta para reformar, en la calle

zabaleta. Consta de 4 dormitorios,1 baño,salón

con acceso a terraza y cocina. Finca con

ascensor y portero. 

830.000€ / 223m²

Se vende local en la calle lopez de hoyos.

Tiene 223 m² construidos , una planta a pie de

calle y un sótano de 62m² construidos. 2

aseos. 

180.000€ / 131m²

Se vende local en la calle luis vives. Tiene 131

m² construidos , una planta a pie de calle con

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

construidos. 

A consultar

Se vende apartamento en calle padre jesus

ordoñez. Consta de salón,1 dormitorio,cocina y

1 baño. Ascensor y portero. 

760.000€ / 159m²

Se vende piso en calle principe de vergara.

Consta de 5 dormitorios,3 baños,

salon-comedor con terraza y cocina.

Ascensor,portero y garaje opcional. 
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PROSPERIDAD - CIUDAD JARDÍN
Calle Clara del Rey, 64
Tfno 918181061
proyectociudadjardin@redpiso.es

375.000€ / 86m²

Vivienda en 6ª planta, 3 dormitorios, 1 baño, 1

aseo, salón-comedor, cocina con terraza

tendedero, calefacción central, portero físico.

Mejor verlo

455.000€ / 102m²

Preciosa vivienda reformada! piscina y zonas

ajardinadas. 2 dormitorios, 2 baños, amplia

cocina equipada, salón-comedor. Calefacción

central,  portero físico

469.000€ / 104m²

Piso en c/ corazón de maría, exterior,

salón-comedor con terraza, 3 dormitorios,

cocina independiente, 2 baños. Trastero.

Calefacción central, portero físico

335.000€ / 98m²

Vivienda con terraza de 12m a patio abierto,

amplio salón, comedor, cocina independiente

con terraza tendedero, 3 dormitorios, 1 baño, 1

aseo. Mejor verlo

230.000€ / 51m²

Vivienda en 2ª planta sin ascensor, 2

dormitorios, salón-comedor, cocina

independiente, baño con plato de ducha. Para

entrar! mejor verlo

245.000€ / 74m²

Vivienda en 3ª planta sin ascensor.

Salón-comedor con balcón, 2 dormitorios,

cocina independiente, baño. Calefacción

individual por gas natural. 

235.000€ / 80m²

Estupendo local a pie de calle, finca del año

2001, totalmente diáfano, baño, zona office y

trastero. Calefacción individual por gas natural,

aire acondicionado

255.000€ / 150m²

Local totalmente reformado en planta baja.

Amplia sala, 3 estancias con armarios, 2 baños

completos, cocina. Aire acondicionado. Mejor

verlo

www.redpiso.es



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

750€ / 36m²

2ª planta en avda ciudad de barcelona. 2

dormitorios. 1 baño. Cocina americana. Salón

comedor. Aire acondicionado. Recién

reformado. 

245.000€ / 78m²

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

Mtnez. Corrochano. Apartamento 78m2 a doble

altura. Un dormitorio. 2 terrazas a distinto nivel.

Muy luminoso. Garaje incluído. 

598.000€ / 143m²

Décima planta con 4 dormitorios. 2 baños.

Terraza abierta y cerrada. Piscina. Zonas

verdes. Muy luminoso. 

299.000€ / 84m²

Planta baja en c/ barrilero. Obra nueva. 2

dormitorios, 2 baños completos. Cocina con

tendedero. Garaje. Altas calidades

525€ / 36m²

Oficina ideal para despacho diáfana y

equipada. Baño con plato de ducha. Cocina

equipada e independiente. Calefacción central

incluída. 

157.260€ / 45m²

Piso en calle de los mesejo. Un dormitorio con

armario empotrado. Salón luminoso. Cocina

equipada. Baño con plato de ducha. Posibilidad

2º dormitorio

1.600€ / 132m²

Calle doctor esquerdo. Reformado. 2

dormitorios. Vestidor. 2 baños, uno con

hidromasaje. Piscina y garaje incluidos. 
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PACÍFICO
Calle Doctor Esquerdo, 144
Tfno 910125030
areapacifico@redpiso.es

199.000€ / 50m²

Emisiones: 360 Kg CO2/m² año. Consumo: 75 Kw h/m² año

Oportunidad. Calle andrés torrejón junto a

basílica de atocha. Sexta planta con ascensor.

Dos dormitorios. Muy luminoso. Gas natural. 

157.000€ / 64m²

Oportunidad local para inversión o vivienda,

calle gutenberg. Planta baja más sótano. Junto

paseo de reina cristina. 

215.000€ / 65m²

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

Calle abtao, tercera planta con ascensor. Piso

muy luminoso con terraza. Agua caliente y

calefacción gas natural. 

850€ / 74m²

Calle narciso serra junto a avda. Ciudad de 

barcelona, piso de dos dormitorios. Cuarta

planta con ascensor. Finca con portero físico

200.000€ / 64m²

Emisiones: 73 Kg CO2/m² año. Consumo: 351 Kw h/m² año

Calle abtao, planta baja muy luminosa. Dos

dormitorios. Finca con gas natural. Ideal como

inversión o primera vivienda. 

1.100€ / 86m²

Calle doctor esquerdo. Sexta planta. Exterior.

Tres dormitorios, dos baños, salón, cocina

independiente. Aire acondicionado. Finca con

portero físico y ascenso

900€ / 45m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 276 Kw h/m² año

Calle juan de urbieta, piso dos dormitorios, un

baño, salón y cocina independiente.

Reformado a estrenar. Tercera planta con

ascensor. 

1.300€ / 128m²

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 213 Kw h/m² año

Avda. Del mediterráneo. Exterior. Cuatro

dormitorios, dos baños, salón independiente,

cocina con tendedero. Finca portero físico y

ascensor. Sin muebles. 

www.redpiso.es



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

180.000€ / 53m²

Piso reformado, 2 dormitorios, cocina y baño

con ventanas al exterior,luminoso, con

excelente ubicación a escasos minutos

andando del metro legazpi

449.000€ / 89m²

Piso en urbanización zona de los metales,

2 dormitorios, baño con bañera, cocina amplia

con tendedero cerrado, finca con piscina,

portero físico y zonas verdes

299.000€ / 83m²

Piso en 2da planta con ascensor, exterior,

luminoso de 4 dormitorios, baño, cocina salón

amplio de 18m²

135.000€ / 56m²

Ideal para invertir dos locales al precio de uno,

colindantes divididos por una pared cada uno

de 28m² a pie de calle ambos con aseo

299.000€ / 84m²

Piso en planta 11, consta de 2 dormitorios,

baño, salón amplio con terraza incorporada,

cocina con terraza acristalada, finca con

conserje,calefacción central

460.000€ / 118m²

Piso en urbanizan en 2da planta de 3

dormitorios, 2 baños, cocina amplia con

tendedero cerrado, finca con portero, piscina,

garaje, parque y jardín
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DELICIAS
Paseo Delicias, 65 - bis
Tfno 911924320
e.delicias@redpiso.es

167.000€ / 44m²

C/ cáceres

1º planta de 44 m², 2 habitaciones

cocina equipada, reforma a estrenar

con ascensor

153.000€ / 32m²

C/ cáceres

 piso de 1 habitación, 32 m²

patio con acceso desde salón

para actualizar

229.000€ / 181m²

C/ caceres esq. Embajadores

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

sótano. Escaparate de 6 metros. 

125.000€ / 56m²

C/ batalla del salado

local de 64 m², reformado con 2 aseos,

insonorizado y con licencia de pub. 

299.000€ / 94m²

C/ embajadores

1º planta de 94 m² 

4 habitaciones, p/ reformar

exterior, c/ ascensor

259.000€ / 65m²

C/ ciudad real

1º planta con ascensor

3 habitaciones, interior

reformado

199.000€ / 43m²

C/ ciudad real

2º planta con ascensor

1 habitación, totalmente reformado

234.000€ / 45m²

C/ embajadores

3º planta con ascensor

2 habitaciones, exterior

para reformar

www.redpiso.es



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

115.000€ / 28m²

Apartamento para entrar a vivir, ideal inversión.

Zona bien comunicada. 

232.100€ / 50m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 279 Kw h/m² año

Piso en 5ª planta  tiene salón, dos dormitorios,

cocina y baño. Finca con ascensor. A pocos

metros del paseo de las acacias. 

485.000€ / 110m²

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

6ª planta exterior, salón, cocina, 4

habitaciones, 2 baños. Plaza de garaje.

Ascensor, calefacción central. A 50 metros del

madrid rio. 

240.000€ / 120m²

Local de 109 m2 con muchas posibilidades de

reforma. Amplias estancias, ventilación y

chimenea individual. 

161.000€ / 45m²

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

En 1º planta, vivienda muy luminosa con salón,

dos dormitorios, baño y cocina. Zona bien

comunicada. 

335.000€ / 85m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 195 Kw h/m² año

Piso en 5ª planta en finca con ascensor, a

pocos metros del paseo de las acacias. Salón,

cocina, 3 dormitorios, 2 baños. Plaza de garaje

incluida. 

160.000€ / 39m²

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

Piso en calle peñuelas, 5º planta de 39 m²

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

ascensor. Muy luminoso. Ubicación

inmejorable. 

850€ / 45m²

Tercera planta exterior, salón, cocina , dos

dormitorios y baño. Finca coin ascensor. 
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RETIRO
Calle Ibiza, 26
Tfno 912824464
e.retiro@redpiso.es

519.000€ / 100m²

Piso en 3º planta exterior. Consta de 100 m2

distribuidos en 3 dormitorios, 2 baños, cocina

equipada y salón. Terraza. Trastero. Perfecto

estado. 

199.000€ / 37m²

Vivienda en c/duque de sesto. Consta de 37

m2 con 2 dormitorios y 1 baño. Ascensor y

conserje. Estado a reformar. 

745.000€ / 100m²

Fantástico ático en c/ alcalde sainz de baranda.

Consta de 100 m2 con 2 dormitorios, 2 baños

(uno suite), cocina equipada y salón. Tiene 25

m2 de terraza. 

387.000€ / 120m²

Local en la calle alcalde sainz de baranda.

Consta de 120 m2 con un amplio espacio

diáfano muy luminoso. 

590.000€ / 194m²

Vivienda en c/duque de sesto. Consta de 171

m2 con 4 dormitorios, 2 baños y conserje. 

389.000€ / 79m²

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

baranda. Consta de 3 dormitorios, 1 baño,

cocina equipada y amplio salón. Estado a

reformar. Calefacción central

705.000€ / 180m²

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

Segregable en 2 viviendas. 2ª planta en la calle

alcalde sainz de baranda 12 ventanas al

exterior en alcalde sainz de baranda.

Orientación sureste. 

490.000€ / 96m²

Piso en 5ª planta exterior en alcalde sainz de

baranda 3 dormitorios,salon cocina y

baño,incluye trastero. 

www.redpiso.es



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

415.000€ / 69m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 305 Kw h/m² año

Vivienda tercera planta exterior, 69m2, se

distribuyen en salón, cocina independiente, 2

habitaciones y un baño. 

345.000€ / 48m²

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

Piso en calle ayala de 48m2. Cuenta con  1

dormitorio, 1 baño y cocina integrada en el

salón. Se construyó en el 2016, por lo que está

completamente nuevo. 

A consultar

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

Duplex en la calle fuente del berro 45m².

Cuenta con un salón con cocina integrada en

un mismo ambiente, 2 habitaciones y un baño.

¡no pierdas esta oportunidad!

A consultar

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

Vivienda-oficina en c/ naciones con 93  m². En

una 1ª planta con altura de un 2º, con un patio

interior, 2 aseos y calefacción central.

Posibilidad plaza garaje

680.000€ / 123m²

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

Vivienda en la calle alcántara de 123m²,

primera planta-exterior. Tiene 4 dormitorios, 2

baños y una terraza que comunica con el salón

y el dormitorio principal

850.000€ / 183m²

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

Piso en la calle mártires concepcionistas.

Exterior y cuenta con 183m². Se distribuyen en

un salón amplio con comedor, cocina, 5

habitaciones y 2 baños. 

1.050€ / 63m²

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

Piso en alquiler en la calle josé  ortega y gasset

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

Tiene 2 habitaciones y 1 aseo. ¡no te lo puedes

perder!

1.700€ / 128m²

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

Piso en alquiler de 128m², ubicada en la

séptima planta. Tiene 3 dormitorios, 2 baños,

cocina equipada, salón y  terraza. Cuenta con

ascensor y portero físico. 
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SALAMANCA - LISTA
Calle General Díaz Porlier 38
Tfno 911743684
lista@redpiso.es

193.000€ / 40m²

Fantástica vivienda en la c/conde de peñalver.

Consta de 40 m2 distribuidos en 2 dormitorios,

baño, cocina y salón. Está en perfecto estado. 

290.000€ / 51m²

Vivienda muy luminosa en la c/ don ramón de

la cruz. Consta de 51 m2 distribuidos en un

pasillo con acceso al dormitorio, salón, cocina y

un enorme salón. 

299.900€ / 56m²

Vivienda en calle general díaz porlier de 56 m2

distribuidos en salón, cocina, baño y

dormitorios. ¡listo para entrar a vivir!

315.000€ / 67m²

Vivienda en c/hermosilla de 67 m2. Consta de

2 habitaciones (una en suite), salón, cocina,

baño y un pequeño hall. 

370.000€ / 69m²

Vivienda en calle alcántara, de 70m². Dispone

de 2 habitaciones, 1 baño completo y cocina

equipada

¡especial inversores!

695.000€ / 142m²

Vivienda en la calle general pardiñas de 142m².

Dispone de hall-recibidor, cocina, 4

habitaciones y 2 baños. ¡¡oportunidad!!

450.000€ / 77m²

Vivienda en venta en la calle ayala con 142m².

Dispone de recibidor, salón, dos dormitorios,

cocina, y un baño. 

1.200€ / 58m²

Local en alquiler en calle general díaz porlier.

Espacioso con 58m² divididos en 2 plantas y un

aseo. A pie de calle con escaparate. ¡ideal para

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

325.000€ / 88m²

Vivienda exterior de esquina, salón con terraza,

cocina, tres dormitorios, baño. Segunda planta

con ascensor. Metro conde de casal

12.500€ / 12m²

Plaza de garaje en propiedad en calle pez

volador de fácil acceso a muy buen precio.

Cuenta con puerta automática y portero físico. 

505.000€ / 125m²

Vivienda en doctor esquerdo con ascensor y

calefacción central. Tercera planta distribuida

en salón comedor, cocina, cuatro dormitorios y

dos baños

9.500€ / 6m²

Gran oportunidad de traspaso de quiosco con

autorización para la venta de revistas,

periódicos, publicaciones y alimentación. En

área residencial. 

345.000€ / 83m²

Situada en mancomunidad la moneda. Quinta

planta con ascensor distribuida en salón

comedor, dos dormitorios, cocina con

despensa y baño. Con plaza de garaje. 

325.000€ / 83m²

Vivienda en cruz del sur exterior y luminosa

con ascensor. Distribuida en 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y pasillo. Metro sainz de

baranda

359.990€ / 88m²

Quinta planta con ascensor y terraza para

entrar a vivir sin necesidad de reforma. Salón

comedor, cocina, tres dormitorios y un baño.

Metro conde de casal
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NIÑO JESÚS - JERÓNIMOS
Paseo Reina Cristina, 13 
Tfno 911665158
n.jesus@redpiso.es

2.550.000€ / 695m²

C/ dr. Esquerdo. 2 plantas. Admite diferentes

usos, amplia fachada haciendo esquina con las

calles angel ganivet y walia. 4 plazas de garaje.

1.145.000€ / 240m²

C/amado nervo, 2º planta exterior. 3

habitaciones, 3 baños, 2 terrazas, calefacción y

agua central, plaza de garaje con acceso

directo, trastero y zonas verdes. 

725.500€ / 135m²

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

calefacción centrales. Portero físico y gimnasio.

720.000€ / 190m²

C/ jericó 3 habitaciones, 3 baños completos,

zona de lavado, calefacción central y trastero. 

690.000€ / 160m²

C/ montalbán. 3 habitaciones, 3 baños y cocina

con puerta de servicio. Recién reformado.

Portero físico, calefacción central. 

1.450€ / 152m²

Emisiones: 54 Kg CO2/m² año. Consumo: 269 Kw h/m² año

P/ de la reina cristina. Segunda planta exterior

con terraza. 3 dormitorios, 2 baños.

Calefacción central y portero físico. 

1.050€ / 82m²

C/dortor esquerdo, segundo interior.

Calefacción central y portero físico.

Amueblado, cercano a líneas de autobus y

metro. 

1.000€ / 85m²

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

Techos altos, zonas ajardinadas, portero físico.

www.redpiso.es



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

199.000€ / 100m²

C/arturo soria: planta baja exterior de 100m²

distribuidos en hall de entrada, 3 salas de

trabajo y un baño. Totalmente reformado.

Orientación sureste

280.000€ / 85m²

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

salón con acceso al balcón, cocina americana,

2 dormitorios y 2 baños. Trastero. Perfecto

estado. Orientación sur. 

295.000€ / 97m²

Plz valvanera: planta baja exterior de 97m².

Amplio salón con acceso a la terraza, cocina

independiente con despensa, 3 dormitorios y

baño. Orientación sur. 

305.000€ / 99m²

C/torrelaguna: planta baja exterior de 99m².

Recibidor, salón, cocina independiente, 3

dormitorios, baño y aseo. Doble orientación

sureste y noroeste. Ascensor. 

414.000€ / 157m²

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

acceso a terraza de 76m², cocina con

tendedero cubierto, 2 dormitorios y 2 baños.

Plaza de garaje y piscina. 

630.000€ / 128m²

C/rafael bergamin: 8ªplanta exterior de 128m².

Recibidor, amplio salón, cocina independiente,

4 dormitorios y 2 baños. Terraza de 45 metros.

Orientación sur. 

849.000€ / 154m²

C/sorzano: 2ªplanta exterior de 154m², amplio

salón con acceso a la terraza, cocina, 3

dormitorios y 2 baños. Orientación suroeste. 2

plazas de garaje y piscina

1.280.000€ / 648m²

Edificio de 4 alturas de 648m² construido en

parcela de 509m². Compuesta de 3 oficinas de

166m² cada una y garaje en planta -1 de

166m². Posibilidad cambio de uso
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CANILLAS
Calle de Torquemada, 12
Tfno 914259439
e.canillas@redpiso.es

169.000€ / 62m²

Se vende primera planta en urbanización

cerrada. Cuenta con 62 m² distribuidos en

salón con terraza, dos dormitorios, cocina con

tendedero y un baño

650€ / 35m²

Se alquila estudio en perfecto estado con

cocina independiente y baño completo. Sin

amueblar, admite mascotas. Cuenta con

trastero y plaza de garaje

340.000€ / 80m²

Se vende chalet pareado con patio particular

de dos altura y buhardilla. Cuenta con dos

habitaciones, cocina independiente, un baño

completo y un aseo

1.050€ / 110m²

Se alquila piso en esperanza. Distribuido en

salón-comedor con acceso a terraza cerrada,

tres dormitorios, cocina con tendedero y un

baño. Admite mascotas

620€ / 29m²

Se alquila estudio en perfecto estado con

cocina americana y baño independiente. Sin

amueblar, admite mascotas. Cuenta con

trastero y plaza de garaje

267.000€ / 57m²

Se vende piso completamente reformado en

2014. Cuenta con 57 m² distribuidos en salón,

cocina independiente, dos dormitorios y un

baño. Dispone de trastero

129.900€ / 57m²

Se vende local convertido a vivienda de 57 m².

Distribuido en salón-comedor, dos dormitorios,

cocina independiente y baño. Ideal para

inversores

300.000€ / 96m²

Se vende piso en la urbanización de

guadalupe. Salón-comedor, tres dormitorios, 2

baños y cocina con tendedero. Amplio trastero.

Piscina y zonas deportivas
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BARAJAS - ALAMEDA
Calle Gonzalo de Céspedes 2
Tfno 919917057
barajas@redpiso.es

155.000€ / 44m²

Excelente piso

reformado a estrenar, dispone de 2 dormitorios, 
1 baños y cocina americana. Muy luminoso y 

bien comunicado

zona casco historico de barajas

164.000€ / 76m²

Oportunidad

piso a reformar, consta de 3 dormitorios, 1

baño, cocina y balcon. Muy luminoso en zona

tranquila y bien comunicada. Zona timon

346.000€ / 100m²

Explendido atico

2 dormitorios

1 baño

terraza de 28m2

zona alameda de osuna

187.000€ / 82m²

Excelente vivienda ubicada en un bajo, 
totalmente reformada, a estrenar, dispone de 2 

dormitorios, 2 baños, salón muy amplio con 
cocina americana. Zona barajas

386.000€ / 113m²

Amplio piso, consta de 4 dormitorios
2 baños, tendedero cubierto,

salón independiente.
Zona Alameda de Osuna

215.000€ / 55m²

Piso a estrenar, consta de 2 dormitorios,
1 baño, 2º piso sin ascenso, exterior y 

luminoso, parking.

149.500€ / 58m²

Excelente piso siendo un bajo

3 dormitorios

1 baño

cocina equipada y salon independiente 
zona aeropuerto. 

230.000€ / 63m²

Piso a estrenar, consta de 3 dormitorios
1 baño, exterior y luminoso, parking,

2º piso sin ascensor, zona casco 
histórico
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VALDEZARZA - PUERTA DE HIERRO
Antonio Machado, 14
Tfno 912244889
e.valdezarza@redpiso.es

185.000€ / 68m²

Emisiones: 73 Kg CO2/m² año. Consumo: 430 Kw h/m² año

Vivienda en c/valldemosa. Cuarta planta con

increibles vistas al parque rodriguez sahagun

con tres dormitorios, baño, salón, cocina,

recibidor y dos terrazas. 

220.000€ / 75m²

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

Vivienda en c/ aguilar de campoo. Tercera

planta de 75 m² que consta de tres

habitaciones, salón, baño, cocina y terraza. 

169.000€ / 70m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 230 Kw h/m² año

Vivienda en c/ sánchez preciado. Tercera

planta de 70m² que se reparten en dos

dormitorios, terraza, salón, cocina, baño y

ascensor. 

180.000€ / 56m²

Emisiones: 30 Kg CO2/m² año. Consumo: 145 Kw h/m² año

Vivienda en c/ofelia nieto. Segunda planta que

consta de 56m² repartidos en tres dormitorios,

cocina, salón y cuarto de baño. (francos

rodriguez l7)

119.000€ / 53m²

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

Vivienda en c/ ochagavia. Planta baja que

consta de 53m² repartidos en dos dormitorios,

salón, cocina independiente y baño. Cercana al

metro valdezarza (l-7

800€ / 57m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 199 Kw h/m² año

Vivienda en c/artajona. Planta baja de 57m² 

que cuenta con tres dormitorios, cocina

amueblada, baño y salón. (valdezarza l7)

220.000€ / 75m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 276 Kw h/m² año

Vivienda en c/aguilar de campoo. Primera

planta que consta de 75m² repartidos en tres

dormitorios, terraza, galería y un cuarto de

baño. Vistas a la sierra. 

22.000€ / 10m²

Emisiones: 78 Kg CO2/m² año. Consumo: 462 Kw h/m² año

Plaza de garaje en venta en c/ valdesangil,

valdezarza, moncloa-aravaca, madrid, madrid
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LA PAZ
Sangenjo, 5
Tfno 918335919
lapaz@redpiso.es

425.000€ / 157m²

C/ sangenjo. Formado por 4 dormitorios y 2

baños (uno en suite). Garaje. Portero físico. 

398.000€ / 99m²

C/ fermín caballero. Formado por 3 dormitorios

y 2 baños. Plaza de garaje y trastero. 

399.000€ / 66m²

C/pedro rico. Formado por 2 dormitorios y un

baño. Salón con cocina incorporada.

Completamente reformado. Portero físico,

vigilancia 24h y zonas comunes. 

715.000€ / 167m²

C/arzobispo morcillo. Formado por 4

dormitorios, 2 baños (uno suite) y vestidor.

Amplio salón y fabulosa cocina. Portero físico,

vigilancia 24h y zonas comunes. 

645.000€ / 144m²

C/pedro rico. Formado por 3 dormitorios y 2

baños (uno en suite). Magnifico salón y

fantástica cocina. Portero físico, vigilancia 24h

y zonas comunes. 

740.000€ / 159m²

C/julio palacios, 4 dormitorios y 3 baños.

Amplio salón comedor y cómoda cocina. La

finca dispone de vigilancia 24h, portero físico y

piscina. 

245.000€ / 79m²

C/ monforte de lemos. Formado por 3

dormitorios y 1 baño. Amplio salón con terraza

y cocina con tendedero. La finca dispone de

portero físico. 

520.000€ / 133m²

C/sinesio delgado. Formado por 4 dormitorios y

2 baños. Garaje. Vigilancia 24h y portero físico.
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BARRIO DEL PILAR
Calle Melchor Fernández Almagro, 54
Tfno 917394894
e.barriodelpilar@redpiso.es

140.000€ / 55m²

Redpiso barrio del pilar vende piso de 2

dormitorios, salón, terraza, cocina y baño.

Dispone de ascensor

155.000€ / 54m²

Redpiso barrio del pilar vende piso de 2

dormitorios, salón con terraza, cocina y baño.

Dispone de ascensor

155.000€ / 71m²

Redpiso barrio del pilar vende piso de 3

habitaciones, salón, cocina y baño. 

155.000€ / 79m²

Redpiso barrio del pilar vende piso de 2

habitaciones, salón, cocina y baño. 

150.000€ / 71m²

Redpiso barrio del pilar vende piso de 2

habitaciones, salón, cocina y baño. 
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HERRERA ORIA - LACOMA
Avenida Cardenal Herrera Oria,  241
Tfno 911252014
e.isladearosa@redpiso.es

60.000€ / 63m²

Emisiones: 74 Kg CO2/m² año. Consumo: 409 Kw h/m² año

Ramón gómez de la serna. Local comercial con

63 m2 construidos. Planta calle. A reformar. 

139.000€ / 113m²

Local apto para cambio de uso con orientación

sur y 113m² construidos. Consta de una planta

principal diáfana y una entreplanta con 2

vestuarios y 1 aseo. 

169.000€ / 64m²

Julio calvo. Bajo con orientación suroeste. 64

m2 distribuidos en: salón, cocina, 3 dormitorios

y 1 baño. Perfecto estado. 

185.000€ / 62m²

Emisiones: 36 Kg CO2/m² año. Consumo: 173 Kw h/m² año

Islas cíes. Entreplanta con altura de segundo.

Orientación oeste (plaza de metro). 62 m2

distribuidos en cocina, salón, 2 dormitorios y 1

baño. Para reformar. 

189.000€ / 80m²

Islas bikini. Tercera planta sin ascensor,

orientación sur. 75 m2 distribuidos en: salón,

cocina, 3 dormitorios y 1 baño. Buen estado. 

199.000€ / 90m²

Ciudad del pino. Tercera planta sin ascensor,

orientación sureste. 90 m2 distribuidos en:

salón, cocina, 3 dormitorios, 1 baño y 2

terrazas. Finca con conserje. 

215.000€ / 72m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 153 Kw h/m² año

Ciudad del pino. Vivienda en tercera planta sin

ascensor, con orientación oeste y 72 m2

repartidos en salón, 3 dormitorios , 1 baño,

cocina y terraza. 

239.000€ / 77m²

Isla de arosa. Segunda planta, orientación

norte. 77 m2 distribuidos en:salón, cocina, 3

dormitorios y 1 baño. Finca con conserje,

ascensor. Para entrar a vivir
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PEÑAGRANDE
Avenida Monforte de Lemos, 161
Tfno 912069730
e.penagrande@redpiso.es

549.000€ / 122m²

Piso en c/isla malaita. Sexta planta de 122m².

Orientación norte. Cuatro dormitorios, salón-

comedor, terraza, cocina y dos baños. Cerca

del metro peñagrande

800€ / 53m²

Alquiler en puentedeume de 53m², cuarta

planta, 2 dormitorios, un baño, cocina equipada

y salón-comedor. Sin amueblar. 

430.000€ / 127m²

Quinta planta en c/ bañeza, 127m², orientación

nortoeste, cuatro dormitorios, salón-comedor,

cocina equipada y dos baños. Incluye trastero y

garage. 

79.000€ / 73m²

Local comercial de 3 plantas a reformar, en 73

m². Cerca del metro peñagrande

179.000€ / 54m²

Piso en c/sarriá, tercera planta de 54m².

Orientación sur. Dos dormitorios, salón,

terraza, cocina y un baño. Cerca del metro

peñagrande

760.000€ / 143m²

ático c/bañeza de 143m², dos plantas,

hall-entrada, cocina, salón-comedor, 3 baños, 4

dormitorios y magnífica terraza, plaza de

garaje, áreas verdes, piscina

410.000€ / 122m²

Piso en c/isla malaita. Tercera planta de

122m². Orientación sureste. Tres dormitorios,

salón-comedor, terraza, cocina y dos baños.

Cerca del metro peñagrande

119.000€ / 43m²

Piso en venta ideal para inversores. Se vende

la nuda propiedad, 4º planta de 39m².

Orientación este. Un dormitorio, salón,

terraza, cocina y un baño. . 
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PL. CASTILLA - TETUÁN - VALDEACEDERAS
Sor Ángela de la Cruz, 39
Tfno 918759276
e.plazacastilla@redpiso.es

159.000€ / 50m²

Piso de 1 dormitorio con terraza de 15m2,

luminoso, para entrar a vivir. 

485.000€ / 146m²

Piso de 4 dormitorios, ascensor, 2 baños,

calefacción central, trastero

terraza, exterior. 

390.000€ / 496m²

Istribuidos en 2 niveles, vado propio, recepción,

sala de reuniones, vestuarios. Cinta

transportadora que une ambas plantas

15.000€ / 11m²

Disponemos de varias plazas en venta en

valdeacederas. 

345.000€ / 226m²

Finca con 6 inmuebles, ideal para inversor,

tanto construir o rentar. 

270.000€ / 80m²

Local comercial a pasos de bravo murillo sobre

calle comercial, con inquilino de larga duración.

Ideal inversores. 
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CASTELLANA - CHAMARTÍN
Paseo de la Castellana, 201 
Tfno 910325424
castellana@redpiso.es

187.000€ / 55m²

Almenara, 2ªplanta, 2 dormitorios, baño,

cocina, salon, maletero, vestidor, próximo al

intercambiador. 

279.000€ / 75m²

Emisiones: 56 Kg CO2/m² año. Consumo: 268 Kw h/m² año

Paseo de la. Castellana, frente a las torres y el

hospital de la. Paz, 5º planta c/asc, 3

dormitorios, baño, cocina, salon, terraza

cerrada. 

315.000€ / 75m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 276 Kw h/m² año

Paseo de la. Castellana, 3º planta c/ascensor,

3 dormitorios, baño, cocina, salon con terraza

acristalada, conserje. 

200.000€ / 57m²

Almenara, 3º planta s/ascensor, 3 dormitorios,

baño, cocina, salon, terraza abierta, trastero,

tendedero comunitario. 

150.000€ / 27m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 252 Kw h/m² año

Conde de. Serrallo, a pocos metros del

intercambiador, 5ºplanta, estudio con vistas a

la sierra, para entrar a vivir. 

35.000€ / 35m²

Chamartín, amplia plaza de garaje, planta -1,

puertas automáticas. 

470.000€ / 130m²

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

Plaza. Castilla, 8º planta, 3 dormitorios,

armarios, 2 baños, cocina c/tendedero, salón

amplio, a/a, calefacción, conserje. 

350.000€ / 85m²

A 100 mts del intercambiador, 3ºplanta,

ascensor, 3 dormitorios, baño, cocina, salon,

calefaccion central, reformado. 
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BRAVO MURILLO
Calle Francos Rodríguez, 12
Tfno 910173802
e.bravomurillo@redpiso.es

279.000€ / 77m²

Vivienda en c/tremp, distribuido en salón,

cocina independiente, un dormitorio y un baño.

Garaje y trastero incluidos. Urbanización con

zonas verdes. 

1.200€ / 62m²

ático en c/francos rodríguez totalmente

reformado, distribuido en salón con cocina

americana, dos dormitorios, dos baños, amplia

terraza y ascensor. 

25.000€ / 28m²

Plaza de garaje en plena calle bravo murillo

para coche grande con puerta automática. 

550€ / 35m²

Local comercial en c/castilla, distribuido en una

única estancia diáfana y un aseo. Dispone de

aire acondicionado frío/ calor. 
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CUATRO CAMINOS
Calle Raimundo Fernández Villaverde, 21
Tfno 910339167
cuatrocaminos@redpiso.es

145.000€ / 77m²

Calle carolinas, dúplex, 1 dormitorio, 2 baños

con plato de ducha, vestidor, sala de estar,

cocina independiente, vivienda con excelente

ubicación. 

160.000€ / 59m²

C/avelino montero ríos, planta baja, 1

dormitorio, 1 baño, con patio, luminoso,

excelentes calidades. Metro cuatro caminos,

próximo a todos los servicios. 

480.000€ / 128m²

Av. Reina victoria, 2º planta, 3 dormitorios, 2

baños, exterior, muy luminoso, finca con

ascensor, plaza de garaje, vivienda con

excelente ubicación. 

165.000€ / 27m²

Calle artistas, 2º planta, 1 dormitorio, 1 baño

con plato de ducha, cocina americana

equipada, vivienda totalmente reformada,

excelente ubicación. 

110.000€ / 64m²

Calle almansa, 2º planta, 4 dormitorios, 1 baño,

cocina independiente, exterior, luminoso

excelente ubicación. Se vende el 85% de la

propiedad en pleno dominio. 

150.000€ / 43m²

Calle carolinas, dúplex, 2 dormitorios, 1 baño

con plato de ducha, cocina independiente,

vivienda exterior e interior, excelente ubicación.

499.000€ / 334m²

Calle carlos latorre, inmueble distribuido en tres

plantas, vivienda 85m con terraza, local

comercial 126m con 2 aseo y sótano de 123m.

Excelente ubicación. 

950€ / 78m²

Alquiler en calle acueducto, 2ª planta, 2

dormitorios, 1 baño, exterior y muy luminoso.

Vivienda amuebla con cocina independiente

equipada. Muy buena ubicación
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CUATRO CAMINOS - BERNABÉU
Calle Infanta Mercedes, 11
Tfno 918337734
cuatrocaminos2018@redpiso.es

23.000€ / 23m²

En venta plaza de garaje en aviador zorita

esquina con avenida general peron de facil y

ampio acceso no hay maniobras complicadas

250.000€ / 50m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 326 Kw h/m² año

1 dormitorio. Exterior con terraza. Plaza de

garaje incluida. Finca con ascensor. A escasos

metro de avda. Gral perón. 

110.000€ / 54m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 326 Kw h/m² año

Apartamento a estrenar, reconvertido a

vivienda con el cambio de uso pendiente.

Luminoso con trastero. Finca seminueva. 

589.900€ / 105m²

ático a 3 min de castellana y orense. Incluye

plaza de garaje y trastero. Distribuido en 3

dormitorios y 2 wc. Reformado. Exterior de

esquina. Ascensor. 

490.000€ / 105m²

Atico en infanta mercedes, de esquina.

Ascensor, portero físico. Servicios centrales.

Muy luminoso. Gran terraza. Para reformar. 

200.000€ / 60m²

Local en venta en la calle salamanca esquina

con infanta mercedes. Anteriormente era un

bar, tiene licencia y salida de humos. 

450.000€ / 64m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 326 Kw h/m² año

Vivienda de  2 dormitorios y 2 terrazas. Salón,

cocina y baño independiente. Estado a

reformar. Inmejorable ubicación en calle orense

4º planta exterior. 

96.500€ / 30m²

Local comercial

actual peluqueria

cerca de avda. General perón y orense

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

1.300€ / 150m²

Alquiler de magnifica oficina tipo loft distribuida

en dos alturas. Dispone de sala de reuniones,

baño privado y cocina totalmente equipada. 

249.000€ / 60m²

Fantástico dúplex de 57m. El piso cuenta con

paredes lisas e insonorizadas. Distribuido en

dos alturas, amplio salón, cocina equipada, y

un baño. 

99.000€ / 20m²

Coqueto dúplex en planta baja reformado

integral hace 2 años, consta de salón, cocina

americana equipada, dormitorio, vestidor y

baño con ducha hidromasaje. 

519.000€ / 133m²

Vivienda luminosa y reformada en 4º planta

con inmejorables vistas y amplias zonas

ajardinadas. Consta de salón-comedor, 2

dormitorios y dos baños completos. 

1.390€ / 110m²

Chalet en alquiler con mucha luminosidad.

Amplio salón, terraza de 14m, balcón, cocina

equipada, tres dormitorios y dos baños. 

189.000€ / 71m²

Emisiones: 65 Kg CO2/m² año. Consumo: 384 Kw h/m² año

Local con muchas oportunidades de negocio.

Amplio recibidor con dos espacios

diferenciados, el primero muy luminoso y

diáfano, y el segundo con zona de solárium

339.000€ / 88m²

1ª planta muy luminosa, distribuida en salón,

amplia terraza abierta, cocina equipada con

salida a patio propio, 3 dormitorios y dos

baños. Garaje incluido. 

429.000€ / 113m²

Vivienda situada en una de las mejores zonas

de parque de las avenidas. Distribuida en

salón, 2 habitaciones y 2 cuartos de baño. 2º

planta muy luminosa. 
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CHAMBERÍ - VALLEHERMOSO
Paseo San Francisco de Sales, 8 
Tfno 910228132
vallehermoso@redpiso.es

585.000€ / 133m²

C/. Cea bermúdez. 4ª planta reformada. Salón,

4 dormitorios, cocina independiente con office y

2 baños. Puerta de servicio. Finca con portero

físico. 

695.000€ / 168m²

Emisiones: 18 Kg CO2/m² año. Consumo: 86 Kw h/m² año

C/. Guzmán el bueno. 5º planta reformada con

terraza. Salón-comedor, 5 dormitorios, 3 baños

(uno en suite), cocina independiente. 

990.000€ / 226m²

Pº san francisco de sales. 8ª planta con

terraza. Salón-comedor, 5 dormitorios, 3 baños

y aseo. Cocina independiente y puerta de

servicio. Garaje. Conserje 24h. 

1.795.000€ / 820m²

Av. Reina victoria. Excelentes oficinas con

numerosas posibilidades. Dos plantas, con

doble acceso, uno de ellos  independiente y

otro por fachada principal. 

750€ / 38m²

C/. Bravo murillo. 4ª planta reformada. Salón,

dormitorio con baño en suite con plato de

ducha y cocina totalmente equipada.

Amueblado. Sin ascensor. 

900€ / 57m²

C/. Maestro ángel llorca. 4ª planta exterior.

Salón-comedor con terraza, dormitorio con

baño en suite y cocina independiente

totalmente equipada. 

850€ / 56m²

C/. Guzmán el bueno. Planta baja amueblada

de 2 dormitorios, baño con plato de ducha y

cocina independiente totalmente equipada.

Finca con conserje físico. 

1.700€ / 180m²

C/. Doménico scarlatti. Local a pie de calle en

excelente finca. Actualmente galería de arte

dividida en planta baja y entreplanta. C/ amplia

fachada acristalada
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NUEVOS MINISTERIOS
Calle Rios Rosas 11, bajo E
Tfno 911123352
e.nuevosministerios@redpiso.es

220.000€ / 50m²

Emisiones: 118 Kg CO2/m² año. Consumo: 562 Kw h/m² año

C/ raimundo fernández villaverde

6ª planta muy luminosa, salón, cocina, 2

dormitorios y baño. Finca con portero físico y

ascensor. Gran posibilidad de reforma. 

256.000€ / 41m²

Emisiones: 73 Kg CO2/m² año. Consumo: 430 Kw h/m² año

C/ santa engracia 

planta baja, salón-comedor, cocina, 1

dormitorio y baño. Reforma a estrenar. 

282.000€ / 55m²

Emisiones: 112 Kg CO2/m² año. Consumo: 533 Kw h/m² año

C/alenza

planta baja exterior, salón, cocina, 2

dormitorios y baño. Gran posibilidad de

reforma. 

360.000€ / 65m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 230 Kw h/m² año

C/bretón de los herreros

1ª planta exterior, salón-comedor con salida a

dos balcones, cocina, 2 dormitorios y baño.

Para actualizar. 

530.000€ / 102m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 230 Kw h/m² año

C/ alonso cano

3ª planta exterior, salón-comedor, cocina,

 2 dormitorios y baño. Finca con c/c, portero

físico y ascensor. Para actualizar. 

550.000€ / 116m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 199 Kw h/m² año

C/maria de guzmán

2ª planta exterior, salón-comedor con salida a

terraza,cocina, 4 dormitorios, 2 baños y garaje.

Finca con c/c, conserje y ascensor. A reformar

589.000€ / 143m²

C/marques del vasto

1ª planta exterior, salón, comedor, cocina, 

5 dormitorios, 2 baños y plaza de garaje.

Videoportero y c/c. Para reformar. 
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CHAMBERI - GAZTAMBIDE
Calle de Andrés Mellado, 35 
Tfno 918250001
c.nuevochamberi@redpiso.es

750.000€ / 227m²

Magnífica vivienda en 4ª planta exterior. 6

dormitorios, 2 baños, 2 salones, cocina

independiente, gran terraza y trastero.

Ascensor y calefacción central. 

249.900€ / 50m²

Precioso piso en venta en la calle andrés

mellado. Tiene 2 dormitorios, salón, cocina y 1

baño. Amueblada. 

499.900€ / 144m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 262 Kw h/m² año

Primera planta exterior. 4 dormitorios, salón,

cocina y 3 baños. Plaza de garaje de

concesión municipal. Calefacción y agua

caliente central. 

349.000€ / 90m²

Emisiones: 88 Kg CO2/m² año. Consumo: 429 Kw h/m² año

Estupendo piso en joaquín maría lópez con 3

dormitorios, salón, cocina independiente y 1

baño. Aire acondicionado. Portero físico.

Ascensor. Trastero. 

589.000€ / 120m²

Emisiones: 59 Kg CO2/m² año. Consumo: 233 Kw h/m² año

Magnífico piso en una 4ª planta exterior en la

calle gaztambide. 3 dormitorios, salón, cocina,

2 baños y una gran terraza. Portero físico y

ascensor. 

250.000€ / 70m²

Inmueble a reformar en la calle andrés

mellado. 2 dormitorios, salón, cocina y 1 baño.

¡ideal inversores!

520.000€ / 151m²

Emisiones: 78 Kg CO2/m² año. Consumo: 373 Kw h/m² año

Se vende inmueble con 5 dormitorios, cocina,

dos salones uno con comedor, un baño

completo y un aseo. Plaza de garaje incluida.

Calefacción central. Ascensor. 
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CHAMBERÍ - ALMAGRO
Plaza de Chamberí, 9
Tfno 910378491
almagro@redpiso.es

295.000€ / 100m²

Local en rentabilidad. Situado a pie de calle. El

inmueble consta de una planta diáfana con

mostrador y un escaparate de 6m2 de ancho. 

450.000€ / 83m²

Vivienda de tres dormitorios, cocina, salón,

recibidor y amplio baño. El inmueble se

encuentra en una sexta planta interior.

Servicios centrales. 

470.000€ / 142m²

Vivienda interior a patio luminoso. 4

dormitorios. 2 baños. Salón y comedor, una

amplia cocina con salida a un segundo patio de

uso y disfrute del inmueble

495.000€ / 88m²

Vivienda en pleno barrio de almagro. Consta

de salón - comedor,  dos dormitorios,  2 baños

completos, cocina y recibidor. Calefacción

individual por gas. 

880.000€ / 230m²

Oficina en primera planta interior, luminosa. A

reformar. Actualmente distribuida en amplio

hall, 7 despachos, office y 2 baños. En pleno

corazón de almagro. 

850.000€ / 141m²

A estrenar de obra nueva, a un paso del paseo

de la castellana. Exterior. 2 dormitorios. 2

baños. Salón. Comedor y cocina. 

980.000€ / 159m²

La vivienda, muy luminosa en 4º planta en

orientación sur. Dispone de 3 dormitorios +

servicio, baño, aseo y armarios empotrados.

Salón ? comedor y cocina. 

990.000€ / 275m²

Fabuloso local con gran escaparate y

reformado. Consta de recepción, tienda, 6

cabinas, 3 aseos y zona de office. 
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SAN BERNARDO - MALASAÑA - CHAMBERÍ
Calle San Bernardo, 84 
Tfno 910136934
area.sanbernardo@redpiso.es

600.000€ / 156m²

Magnifico ático en. Blasco de. Garay.

Excelente piso a reformar de 156m2, 6ª planta,

5 dormitorios, salón, comedor, cocina, terraza

de 15m2, 2 w. C y ascensor. 

950€ / 44m²

Vivienda en alquiler con vistas a la calle.

Fuencarral. Situado en una 2ª planta con

ascensor, salón con dormitorio en la misma

estancia, cocina equipada y 1 w. C

156.000€ / 29m²

Excelente inversión con alta rentabilidad.

Apartamento distribuido en salón-comedor, 1

dormitorio y cuarto de baño independiente.

Magnifica ubicación. 

1.800€ / 134m²

Se alquila fantástica vivienda en el

emblemático barrio de. Chamberí. 1ª planta

exterior muy luminoso, 2 dormitorios, amplio

salón-comedor, cocina y 2 w. C

320.000€ / 100m²

Estupendo dúplex en el barrio de. Malasaña.

Situado en una 2ª planta, divididos en 2

plantas, salón-comedor, 1 dormitorio, 1

estancia a modo de salón y 2 w. C. 

34.000€ / 10m²

Plaza de garaje en calle. Meléndez. Valdés.

Fácil acceso mediante rampa y puerta

automática. Excelente ubicación

330.000€ / 0m²

Piso en venta en el emblemático barrio de.

Malasaña, en calle. Montserrat. La vivienda

esta situada en una 2ª planta, orientación sur.

Zona. Conde. Duque

A consultar

Piso a reformar en la calle. Montserrat de

47m2, 2 dormitorios, 1 w. C. , calefacción y

agua caliente individual. Finca con ascensor. 
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CHAMBERÍ
Bravo Murillo, 15
Tfno 918336958
e.chamberi@redpiso.es

335.000€ / 61m²

Piso reformado en calle bravo murillo, 2ª planta

de 2 habitaciones, salón-comedor, cocina y w.

C. Calefacción central, finca con ascensor,

excelente zona. 

315.000€ / 54m²

Calle vallehermoso, bajo totalmente reformado,

3 dormitorios, salón, cocina y 2 cuartos de

baño. Finca con ascensor y portero físico. 

390.000€ / 71m²

Calle general alvarez de castro, 2ª planta de 3

habitaciones, salón, cocina y cuarto de baño.

Finca con ascensor y portero físico. Excelente

zona. 

279.000€ / 74m²

Calle bravo murillo, 4ª y ultima planta exterior,

3 habitaciones (2 de ellos abuhardillados),

salón cocina y cuarto de baño. Finca con

ascensor. 

485.000€ / 97m²

Calle joaquin maría lópez, 2ª planta de 4

habitaciones, salón-comedor, cocina y cuarto

de baño. Finca con ascensor y portero físico.

Excelente zona. 

480.000€ / 208m²

Calle magallanes, local reformado, consta de 4

estancias, 2 cuartos de baños y 1 cuarto de

control. Calefacción central, a/a por conducto. 

255.000€ / 61m²

Calle blasco de garay, semi semi-sótano, 2

habitaciones, salón cocina y cuarto de baño.

Excelente ubicación. Recién reformado. 

265.000€ / 52m²

Piso totalmente reformado en calle viriato, 2

dormitorios, salón, cocina, cuarto de baño y

patio uso y disfrute de la vivienda. Excelente

ubicación. 
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CHAMBERÍ-LUCHANA
Calle Luchana 16
Tfno 919404979
luchana@redpiso.es

840.000€ / 177m²

Calle. Fuencarral, 3ª planta exterior de 5

dormitorios, 2 baños, salón, comedor, cocina.

Finca con ascensor, conserje y trastero. Piso

muy luminoso. 

68.400€ / 109m²

Se traspasa local en. Manuel. Silvela con todo

el mobiliario, divididos en 2 estancias y

 1 w. C. Renta mensual 1. 500€. Excelente

oportunidad para su negocio

190.000€ / 51m²

Piso en c. Sagunto, situado en una 2ª planta,

orientación sur. 51m2 distribuidos en 2

dormitorios, salón-comedor, 1 w. C y cocina

equipada. Magnifica ubicación

1.300€ / 88m²

Se alquila en c/. Covarrubias, 3ª planta, 

exterior muy luminoso. Consta de 88m2

divididos en 3 dormitorios, salón, cocina y

 1 w. C. Finca con ascensor. 

430.000€ / 101m²

Piso en venta  en el emblemático barrio de.

Chamberí, en calle. Luchana. La vivienda está

situada en una 1ª planta, exterior, 4 hab. ,

salón, cocina y 1 w. C. 

50.000€ / 10m²

Plaza de garaje en venta en calle. Luchana.

Fácil acceso con puerta automática. Gran

ubicación. Metro iglesias y bilbao. 

2.999€ / 241m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 233 Kw h/m² año

Plaza de garaje en venta en calle. Luchana.

Fácil acceso con puerta automática. Gran

ubicación. Metro iglesias y bilbao. 

30.000€ / 73m²

Se traspasa bar-restaurante en la calle.

Luchana. Consta de 73m2, en pleno

rendimiento, cuenta con salida de humos y 5

mesas en terraza!



MALASAÑA - UNIVERSIDAD
Calle Pez, 31 
Tfno 918333715
e.universidad@redpiso.es

725.000€ / 149m²

Piso señorial con salón totalmente exterior, 4

dormitorios, 2 baños, cocina con despensa y

buhardilla de 20m2. Junto a plaza españa. 

320.000€ / 45m²

Espectacular ático en la calle pez. Estancia de

26m2 y terraza de 22m2. Finca con ascensor. 

32.000€ / 36m²

Amplia plaza de garaje con ascensor para

vehículos, cómodo acceso mediante puerta

automática. Excelente ubicación. 

260.000€ / 60m²

Vivienda de 1 dormitorio con baño en suite y

vestidor, salón comedor y cocina

independiente. Finca con ascensor

249.900€ / 55m²

Vivienda reformada de dos dormitorios, cocina

americana, patio de uso privativo y trastero.

Excelente ubicación. 

115.000€ / 24m²

Vivienda de dos dormitorios, salón con cocina

americana y baño. Excelente ubicación. 

210.000€ / 99m²

Local para reformar totalmente a su gusto,

posibilidad de cambio de uso. Gran

oportunidad de inversión. 

190.000€ / 38m²

Bajo exterior de 1 dormitorio, salón con

ventana a la calle, cocina americana y baño.

Reformado hace 5 años
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CENTRO - SOL - LAS LETRAS
Calle Príncipe, 12
Tfno 910577148
centrodemadrid@redpiso.es

440.000€ / 96m²

Vivienda en calle mayor de 96m2 distribuidos

en 2 dormitorios (antes 3), salón muy luminoso,

cocina grande y 2 cuartos de baño. Totalmente

reformado. 

www.redpiso.es



LAVAPIÉS - EMBAJADORES
C/Colegiata 2, Local 1
Tfno 911921007
lavapies@redpiso.es

35.000€ / 29m²

Amplia plaza de garaje ubicada en la calle

embajadores. Puerta automática, acceso a

través de montacargas (2,18mx5m). Plaza

tiene la forma de ?l?

114.900€ / 60m²

Comercial en bruto y con posibilidad de cambio

de uso a vivienda. Inmueble consta de 60 m2.

Acceso a través de portal y desde la calle. Alto

de techo de 2,70 m

119.900€ / 31m²

Precioso apartamento en la c/cabestreros.

Techos altos al estilo rústico. Consta de 31m2,

compuesto por: cocina americana abierta al

salón, dormitorio y baño

160.000€ / 41m²

Piso de dos dormitorios, 41 m2. Aire

acondicionado. Cocina independiente. Gastos

de comunidad bajos. Segunda planta con

ascensor

179.900€ / 69m²

Local con múltiples posibilidades de reformar a

su gusto. 69 m2, divididos en 2 estancias: sala

principal y dos aseos. Dos ventanales al

exterior

188.000€ / 54m²

Luminosa vivienda exterior para entrar a vivir.

Consta de 54 m2. 3 dormitorios. Dormitorio

principal de 14 m2 con dos tragaluces

475.000€ / 127m²

Espectacular vivienda de obra de ultimas

calidades. Con balcón.  127 m2, 2 dormitorios

con baños en suite. Exterior, con luz. Techos

altos. Acabados de lujo

649.900€ / 150m²

Luminoso y exterior de 150 m2: seis

dormitorios, dos cocinas y tres baños. Con tres

balcones a la calle. 1ª planta con ascensor
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LATINA IMPERIAL
Plaza de la Cebada, 6 
Tfno 912772150
e.latina@redpiso.es

229.000€ / 66m²

Piso de 66m2 totalmente equipado y

amueblado, con patio de uso privativo

actualmente en rentabilidad

175.000€ / 41m²

Piso muy luminoso de 41 m2, segunda planta

con ascensor, distribuido en dos habitaciones

con armario empotrado en habitación principal,

salón, cocina y baño. 

225.000€ / 46m²

ático de 46m2 construidos, 43m2 útiles + 13m2

útiles de buhardilla + zona común y terraza de

unos 12m2 + también consta trastero común.

Video portero. 

190.000€ / 54m²

Piso de 54  m2 construidos, dos habitaciones,

salón cono aire acondicionado frio - calor.

Cocina y cuarto de baño. Armario empotrado

en el recibidor. 

139.000€ / 41m²

Piso abuhardillado de 41m2, con habitación

independiente, baño, cocina y salón. Ventanas

hacia los tejados. Ubicado en zona

emblemática de madrid

34.000€ / 10m²

Plaza de garaje para coche grande, de 9 m2 a

3 minuto andando de puerta de toledo. Finca

con portero físico. Fácil acceso. 

150€ / 11m²

Plaza de garaje para coche grande, fácil

acceso con mando a distancia, ubicado en una

finca residencial , en la zona de palacio, barrio

de la latina. 

www.redpiso.es



ATOCHA - ARGANZUELA
Paseo Santa María de la Cabeza, 21
Tfno 910395054
area.atocha@redpiso.es

285.000€ / 80m²

Emisiones: 54 Kg CO2/m² año. Consumo: 261 Kw h/m² año

Piso en venta en la c/ tarragona, 80 m2, 6ª

planta con ascensor. 3 dormitorios, 2 terrazas,

salón, cocina y baño. Piso muy luminoso. A

escasos metros de atocha. 

545.000€ / 144m²

C/ general lacy, 144 m2. Exterior, ascensor,

video portero 24h. 4 dormitorios, 2 baños.

Garaje, trastero. Urbaniz privada, piscina,

padel, gym, parque infantil

595.000€ / 182m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 195 Kw h/m² año

Piso en venta en pso sta mª de la cabeza, 2ª

planta con ascensor, exterior, con terraza. 5

dormitorios, salón, cocina y 3 baños. Muy

próximo a la estac. Atocha. 

280.000€ / 90m²

Venta piso en la c/ ancora, de 90m2, exterior,

1ª planta con ascensor. 4 domitorios, salón,

cocina y baño. A reformar. Próximo

estación/ave de atocha

18.000€ / 11m²

Venta plaza de garaje en pso sta mª de la

cabeza, antes de la glorieta de pso santa mª de

la cabeza. De 11 m2. Fácil acceso desde la

calle. Próxima estac atocha

18.000€ / 10m²

Plaza de garaje en venta, (sólo para moto),

máximo 3 motos, de 10 m2, en pso sta mª de

la cabeza. Venga a visitarlo sin compromiso. 

16.900€ / 11m²

Venta de plaza de garaje en la c/ canarias, de

12 m2. (medidas, 2,50 x 4,50 m2 ). Mando a

distancia y puesta automática. Fácil acceso

desde la calle. 

11.500€ / 5m²

Venta garaje c/ vizcaya, próx. Estación atocha

renfe/ave. Para coche pequeño, 2 motos -

bicicletas. Fácil acceso desde la calle y puerta

automática. 
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ATOCHA - ANTÓN MARTÍN - LAVAPIÉS
Calle Atocha, 93
Tfno 910331201
proyecto.atocha@redpiso.es

550.000€ / 109m²

Inmueble premium en el barrio de las letras.

100m2 exterior con balcones y primeras

calidades. 2 dormitorios, gran salón comedor,

cocina tipo isla. Con ascensor

Alquiler

Inmueble premium en alquiler. Finca

rehabilitada con ascensor y gas natural. Tres

dormitorios, dos baños, amplísimo salón con

cocina americana. 

535.000€ / 119m²

Inmueble premium en el barrio de las letras.

Finca rehabilitada con ascensor. 3 dormitorios,

amplia cocina y salón. Dos balcones a la calle

principal. 

235.000€ / 60m²

Oportunidad en el barrio de las letras

dúplex a la venta como primera vivienda o

inversión. Cocina alta gama, gas natural, dos

dormitorios. Finca señorial

495.000€ / 88m²

ático-duplex en zona antón martin. Con 2

terrazas y  balcones. Gas natural , suelos de

parquet. Primeras calidades. Finca con

ascensor. 

320.000€ / 70m²

Apartamento en 4 planta exterior, con balcón

tradicional. En el corazón de lavapies. Finca

rehabilitada con ascensor. 

180.000€ / 37m²

Apartamento ideal como primera vivienda o

para inversión. En el corazón de lavapies.

Todos los servicios. 

310.000€ / 87m²

80m2 para reformar en ronda de atocha.

Tercera planta en finca rehabilitada y

protegida. 

www.redpiso.es



PASEO DE LA FLORIDA
Paseo de la Florida, 49
Tfno 912977009
e.laflorida@redpiso.es

325.000€ / 72m²

5ª planta muy luminosa de 72 m2 distribuidos

en 2 dormitorios (antes 3), salón, cocina y

baño. Para entrar a vivir. Finca con ascensor.

Junto a plaza españa

195.000€ / 102m²

Vivienda de 102 m2 sita en estanislao figueras.

Distribuida en 3 habitaciones, salón, comedor,

cocina y baño. Frente al templo de debod y

cerca de plaza españa. 

185.000€ / 57m²

Vivienda muy luminosa sita en felipe moratilla,

con calefacción central. Distribuida en dos

habitaciones, salón, cocina y baño. Cercano a

principe pio. 

45.000€ / 10m²

Plaza de garaje situada en cuesta de san

vicente. De 10m2. Las dimensiones son de 5m

x 2m. El garaje dispone de puerta automatica.

A 2min de plaza españa. 

960€ / 111m²

Se alquila piso en santovenia. Distribuido en

tres habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.

2º planta exterior con terraza. 
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JUSTICIA - CHUECA
Calle Hortaleza, 59 
Tfno 910339316
justicia@redpiso.es

399.000€ / 67m²

Calle pelayo. 70m2. Vivienda exterior con dos

balcones. Dos dormitorios y alcoba. Grandes

posibilidades de reforma

170.000€ / 30m²

Estudio céntrico. Cocina independiente.

Luminoso. Ascensor y trastero

540.000€ / 115m²

ático duplex  de 115m2. Esterior. Reformado.

Céntrico

265.000€ / 46m²

Vivienda luminosa 46m2. Dos dormitorios.

Cocina independiente. Luminoso

finca clásica rehabilitada

800.000€ / 67m²

Local comercial 69m2. Salida de humos. Dos

escaparates. Calle principal

305.000€ / 54m²

Apartamento exterior,luminoso, dos balcones,

aa/bc, calefacción individual gas natural

179.000€ / 45m²

Calle hernán cortés. Dos habitaciones, salón

con cocina americana y baño completo. Aa/bc

céntrico

320.000€ / 66m²

Vivienda 66m2. Totalmente reformado. 2

dormitorios, 2 baños. Aa/bc. Céntrico

www.redpiso.es



BERRUGUETE
Francos Rodriguez, 64
Tfno 919916968
berruguete@redpiso.es

320.000€ / 70m²

C/panizo. Vivienda 2 dormitorios, 2 baños,

salón comedor, cocina independiente, pza.

Garaje y trastero

299.000€ / 74m²

C/villaamil. Vivienda 2 dormitorios, 1 baño,

salón comedor, cocina independiente. Exterior.

5ºplanta. Muy luminoso

285.000€ / 94m²

Pºdirección. Vivienda de 75m² con 3 dorm, 1

baño, cocina independiente y  piscina

comunitaria

215.000€ / 88m²

C/nstra. Sra. Del carmen. Vivienda de 3

dormitorios. 1 baño, salón comedor con terraza

y cocina independiente con pequeño patio

228.000€ / 60m²

C/palacios. Vivienda de 2 dormitorios (uno de

ellos con acceso a terraza), salón comedor con

cocina incorporada y 1 baño

175.000€ / 70m²

C/josé calvo vivienda de 3 dom. 1 baño, cocina

independiente. Buen estado

134.000€ / 40m²

C/burgos. Vivienda completamente reformada.

1 dormitorio, 1 baño, salón comedor y cocina

independiente
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MONCLOA
Ferraz, 37
Tfno 912304949
e.moncloa@redpiso.es

715.000€ / 170m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 223 Kw h/m² año

Espectacular piso en venta en rey francisco. 4º

planta exterior con 4 dormitorios, 2 baños, 2

salones, cocina y 2 balcones. 

449.000€ / 90m²

Emisiones: 68 Kg CO2/m² año. Consumo: 325 Kw h/m² año

Inmueble situado en 5º planta exterior que

cuenta con dormitorio, baño, cocina y salón.

Piso reformado en calle juan álvarez

mendizábal. 

199.900€ / 60m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 236 Kw h/m² año

Piso 4º exterior en c/juan álvarez de

mendizábal. La vivienda consta de 60 metros

cuadrados distribuidos en 2 dormitorios, 1

baño, salón y cocina. 2 balcones. 

240.000€ / 50m²

Emisiones: 36 Kg CO2/m² año. Consumo: 174 Kw h/m² año

Estupendo inmueble en buen estado. La

vivienda cuenta con cocina, salón, dos

dormitorios y baño. Además la finca cuenta con

portera físico. ¡venga a visitarlo!

349.000€ / 82m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 216 Kw h/m² año

Vivienda situada en 2º planta en la c/tutor.

Cuenta con 2 dormitorios, 1 baño, salón y

cocina equipada. Listo para entrar a vivir. 

550.000€ / 120m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 314 Kw h/m² año

Piso reformado en juan álvarez mendizábal en

2º planta exterior. 120 metros cuadrados

distribuidos en 2 dormitorios, 2 baños,

salón-comedor y cocina equipada. 

40.000€ / 12m²

Plaza de garaje en calle romero robledo, para

coche amplio. Cuenta con acceso fácil con

puerta manual. 

890.000€ / 216m²

Vivienda situada en una 1º planta exterior muy

luminosa. Sus 216 m2 distribuidos en 4

estancias, que podrían ser más, 2 baños, 1

cocina y 1 amplio salón. 
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ARAVACA-VALDEMARÍN
Avenida del Talgo, 228
Tfno 914258662
aravaca@redpiso.es

329.000€ / 65m²

Bonito piso de 2 dormitorios, salón, cocina,

baño, garaje y trastero en el centro de aravaca

310.000€ / 87m²

Piso para reformar en el casco antiguo.

Recibidor, cocina independiente, salón

comedor con terraza incorporada. 2 dormitorios

1 baño

379.000€ / 120m²

Bajo exterior de 90 m2  en urbanización. 3

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

de garaje

piscina

449.000€ / 121m²

Dúplex en aravaca centro. 4 dormitorios, 2

baños, cocina y salón luminoso. Trastero y

ascensor. Perfecto estado. 

280.000€ / 93m²

Piso de 90 m2 con terraza en aravaca centro.

Salón comedor con chimenea y terraza. 3

amplios dormitorios, cocina y baño. 

180.000€ / 62m²

Piso bajo en el centro de aravaca. Salón con

cocina individual y tendedero, 2 dormitorios 1

baño completo. Buena ubicación

449.000€ / 112m²

Piso en urbanización con piscina. 3 dormitorios

2baños completos

salón y cocina con tendedero. Garaje y trastero
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VILLAVERDE BAJO - SAN CRISTÓBAL
Juan José Martínez Seco, 3
Tfno 910339253
villaverdebajo-sancristobal@redpiso.es

99.900€ / 58m²

Piso de 58m², 3º planta sin ascensor. 2

dormitorios, calefacción por gas natural y

ventanas de climalit. 

192.500€ / 84m²

Precioso piso de 84m², 3 habitaciones, 2 baños

completos ( 1 en suite). Suelos de tarima,

calefacción por gas natural y aire

acondicionado. ¡muy luminoso!

99.999€ / 65m²

Piso de 65m², 3º planta sin ascensor. 2

dormitorios. Muy luminoso. Calefacción por gas

natural y ventanas de climalit. 

99.999€ / 63m²

Piso de 61m², 2 dormitorios, salón con gran

terraza, cocina y baño reformados. Aire

acondicionado f/c, suelos de tarima y gres.

Buena distribución. 

199.900€ / 377m²

Nave dividida en 3 locales comerciales de 377

m2 en planta semisótano. Locales diáfanos con

muchas posibilidades. 2 aseos. ¡ven a verlos!

97.500€ / 58m²

Piso exterior de 58m² con 2 dormitorios, salón,

amplia cocina y baño completo. Aire

acondicionado frio/calor y terraza. 

117.500€ / 75m²

75 m2 distribuidos en 2 dormitorios, salón con 

amplia terraza, cocina con tendedero y baño

con plato de ducha, suelos de gres. 4º planta

sin ascensor. 

147.500€ / 104m²

Piso de 104m², 3 dormitorios con gran cocina,

excelente ubicación en el barrio. Calefacción

por gas natural y suelos de tarima. Trastero y

parking comunitario. 
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SAN CRISTÓBAL
Plaza de los Pinazo, 214
Tfno 919208536
sancristobal@redpiso.es

87.500€ / 63m²

Cuenta con 3 dormitorios (uno de ellos cuenta

con aire acondicionado), salón, cocina, 1 baño

reformado con plato de ducha. Muy cerca del

metro. 

105.000€ / 64m²

6ª planta con ascensor, 3 hab con armarios

empotrados, salón con a/a, calefacción, baño

con plato de ducha. 

85.000€ / 58m²

¿te gustaría decorar tu piso desde 0?

1º planta, 3 dormitorios, aire acondicionado con

bomba de calor. Baño con plato de ducha y

ventanas climalit

36.700€ / 32m²

Te ofrecemos una estupenda oportunidad para

comenzar tu nuevo negocio. Local en calle

beniferri, de 32m2, diáfano, con un baño y un

almacén. 

75.000€ / 88m²

Gran local en calle godella, diáfano, 2 cuartos

de baño, un patio cerrado, un almacén y un

espacio para cámara, con cierre y un gran

escaparate. 

79.260€ / 62m²

3ª planta, exterior, dispone de un amplio salón

con balcón abierto, 3 dormitorios, cocina y

baño completo. 

77.500€ / 62m²

Vivienda reformada en una 5ª planta. Cuenta

con 62m2 distribuidos en cocina, salón, 3

dormitorios y un baño. 

80.000€ / 61m²

5º planta sin ascensor. Son 57m2 distribuidos

en cocina, salón, 3 dormitorios y un baño

reformado. ?situado muy cerca de la renfe y el

ambulatorio. 
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VILLAVERDE ALTO
Doctor Pérez Domínguez, 9
Tfno 917988319
e.puente-futuro@redpiso.es

87.500€ / 61m²

2 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

Muy bien ubicado. A 5 minutos de metro y

renfe villaverde alto. 

87.500€ / 72m²

Apartamento amplio de 1 dormitorio, salón,

cocina, baño. Totalmente reformado. Muy bien

ubicado al lado de todo tipo de servicios y

transporte. 

107.500€ / 65m²

3 dormitorios, salón, cocina, baño. Aire

acondicionado. Para entrar a vivir. Al lado de

metro y renfe villaverde alto. 

117.500€ / 120m²

2 locales en 1. Disponen de 113 m2. Fachada

de 5 m2. Muchas posibilidades. Paseo alberto

palacios

128.000€ / 74m²

3 dormitorios, salón, cocina, baño. Finca con

ascensor. Muy céntrico, al lado de todo tipo de

servicios. Para entrar a vivir. 

139.500€ / 80m²

3 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

Plaza de garaje cerrada. Para entrar a vivir.

Muy bien ubicado. 

169.000€ / 105m²

Colonia butano. Vivienda de 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y terraza amplia. Finca con

piscina, zonas ajardinadas y cancha de

baloncesto. 

229.000€ / 240m²

Finca individual. Plata baja de 150 m2 con

garaje de 40 m2. Vivienda de 70 m2, 3

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza de 26

m2. Ideal para inversión. 
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VILLAVERDE BAJO-CDAD. DE LOS ÁNGELES
Bohemios, 9
Tfno 913173186
e.nuevolosangeles@redpiso.es

114.900€ / 58m²

Vivienda en la calle escoriaza, planta baja.

Dispone de 58m2 distribuidos en 2 dormitorios,

salón, cocina y baño. A estrenar. Calefacción

g/n. 

15.000€ / 25m²

Plaza de garaje en la calle la dolorosa, cerca

de la avenida de andalucía y del centro de la

ciudad de los ángeles. Plaza amplia con

entrada cómoda y accesible. 

750€ / 77m²

Estupendo local de 77m2 distribuidos en dos

plantas. Dispoine de dos baños. A pie de calle,

zona comercial. 

199.900€ / 89m²

Vivienda en la calle anoeta de 90m2

distribuidos en 3 dormitorios, 2 baños, salón,

cocina y dos terrazas amplias acristaladas.

3ªplanta con ascensor. 

149.900€ / 94m²

Maravillosa vivienda en la calle pan y toros.

Dispone de 94m2 distribuidos en 3 dormitorios,

salón con terraza acristalada, cocina

amueblada y dos baños. 

96.000€ / 60m²

Vivienda en la calle arechavaleta de 60m2

distribuidos en 3 dormitorios, salón, cocina y

baño. Suelos de tarima. 2ª planta sin ascensor.

85.000€ / 58m²

Vivienda en calle arechavaleta de 60m2. 2

dormitorios (antes 3). Calefacción individual de

gas natural. Reformado para entrar a vivir. 
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USERA - SAN FERMÍN
Estafeta, 19
Tfno 911400564
e.sanfermin@redpiso.es

143.000€ / 72m²

Emisiones: 59 Kg CO2/m² año. Consumo: 305 Kw h/m² año

Vivienda totalmente reformada, en planta baja,

con entrada a pie de calle, distribuida en

salón-comedor, 3 dormitorios, 2 baños, y con

cocina con salida a patio

82.000€ / 44m²

Estudio de 44m, distribuido en

salón-dormitorio, cocina, baño y terraza, con

suelo de tarima, segunda planta con ascensor. 

115.000€ / 65m²

Vivienda en san fermin, totalmente exterior,

distribuida en 2 dormitorios, un baño, salón,

cocina equipada y terraza. 

129.000€ / 74m²

Vivienda en san fermin, en perfecto estado. Es

un bajo distribuido en 3 dormitorios, 1 baño,

trastero y una pequeña terracita. 

237.000€ / 111m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 242 Kw h/m² año

Se vende piso de 3 dormitorios, amplio salón,

cocina, 2 baños, tendedero cubierto, en

urbanización privada, con piscina, vigilancia

24h y plaza de garaje. 

132.500€ / 85m²

Emisiones: 67 Kg CO2/m² año. Consumo: 322 Kw h/m² año

San fermín. Consta 3 dormitorios, salón con

terraza,  1 baño, cocina equipada y plaza de

garaje. Buena comunicación con tte público. 

90.000€ / 58m²

Se vende vivienda de 3 dormitorios, salón con

terraza, cocina con tendedero y baño con

ventilación natural. Cercana a todo tipo de

comercios. 

99.000€ / 76m²

Vivienda de 76m, distribuida en 3 dormitorios,

salón, cocina, baño, y 2 terrazas, cuarta planta

sin ascensor, cerca a todo tipo de tte. Público. 
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VILLAVERDE - ESPINILLO - OROQUIETA
Avenida de Orovilla, 56 
Tfno 911400563
e.espinillo-losrosales@redpiso.es

192.000€ / 112m²

Se vende vivienda de 4 dormitorios, 2 baños,

salón, cocina y tendedero en una de las

mejores zonas del espinillo, a 3 min del metro,

¡¡ven a visitarla!!

180.000€ / 147m²

Se vende vivienda de 4 dormitorios, 2 baños,

amplio salón, cocina con acceso a patio

interior. Plaza de garaje incluida en el precio. A

3 min del metro

95.000€ / 0m²

Estupenda vivienda para entrar a vivir. Tres

dormitorios, salón-comedor, cocina, baño.

Cercana a comercio

210.000€ / 69m²

Estupenda vivienda en urbanización con todo

tipo de comodidades. Consta de 2 dormitorios,

2 baños, salón y cocina. Cercana a

supermercados y linea de autobus. 

1.500€ / 159m²

Puedes continuar o comenzar con tu negocio.

Desde un bufete, una gestoría o una asesoría.

2 baños, 2 almacenes, 2 despachos y una sala

común muy amplia. 

95.000€ / 56m²

Estupenda vivienda para entrar a vivir, con

ascensor y trastero. Tres dormitorios,

salón-comedor, cocina, baño, terraza exterior y

tendedero. Cercana a comercio

239.900€ / 103m²

Se vende,  vivienda de 3 dormitorios, 2 baños,

salón, y cocina. En urbanización cerrada, con

portero, piscina y zonas ajardinada. Garaje y

trastero. 

193.795€ / 156m²

Estupenda vivienda en avenida de orovilla,

cuenta con 3 dormitorios, comedor, salón,

cocina y 2 baños. En finca con ascensor,

cercana a transporte publico. 
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LOS ROSALES - PERALES DEL RÍO
Calle Berrocal, 1 
Tfno 911388944
area.losrosales@redpiso.es

230.000€ / 116m²

Butarque

3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Gas

natural, aire acondicionado. Urb. Con plaza de

garaje, piscina y conserje. 

269.900€ / 140m²

Perales del rio

4 dormitorios, salón, cocina y 2 baños.

Calefacción gas gasóleo. Próximo al centro

comercial el carmen y centro de salud. 

149.900€ / 67m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 240 Kw h/m² año

Los rosales

1º planta sin ascensor. 3 dormitorios, patio 40

m2, salón, cocina, terraza y baño. Calefacción

gas natural y aire acondicionado. 

216.000€ / 106m²

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

Perales del rio

casa adosada con 3 dormitorios, vestidor,

salón, patio 16 m2, cocina, buhardilla, aseo y

baño. Gas natural y a/a. Zona residencial. 

169.000€ / 56m²

Butarque

1 dormitorio, salón, cocina americana y baño.

Gas natural y a/a. Urb. Con piscina, plaza de

garaje y conserje. 

235.000€ / 108m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 227 Kw h/m² año

Los rosales 

3 dormitorios exteriores, salón, terraza, cocina,

tendedero y 2 baños. Calefacción gas natural,

a/a. Urb. Con piscina y zona verde. 

115.000€ / 62m²

Emisiones: 369 Kg CO2/m² año. Consumo: 77 Kw h/m² año

Los rosales

3º planta sin ascensor. 3 dormitorios, salón

luminoso, cocina reformada, gran terraza y

baño actualizado. Con 2 orientaciones. 

249.900€ / 120m²

Berrocal

3 dormitorios, salón, cocina, tendedero y 2

baños. Gas natural y a/a por conductos. Urb.

Garaje, trastero, piscina y conserje. 
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USERA - ORCASITAS
Calle Gran Avenida, 7
Tfno 914282010
e.orcasitas@redpiso.es

425€ / 60m²

Se alquila local comercial a pie de calle. Amplia

sala, baño y almacén. Situado en la calle

principal de la meseta de orcasitas. Escaparate

en l. 

1.200€ / 95m²

Emisiones: 69 Kg CO2/m² año. Consumo: 333 Kw h/m² año

Se alquila piso en urba. Cerrada, piscina,

garaje, sauna, gimnasio. . . 3 dormitorios,

salón, cocina con tendedero y 2 baños. Muy

cerca del hospital 12 de octubre

67.000€ / 45m²

Local comercial en meseta de orcasitas.

Consta de una estancia y un aseo. Próximo a

la avda. De los poblados. Fácil aparcamiento.

¡visítalo!

95.000€ / 50m²

Se vende local en meseta diafano. Cerca de

m40, renfe orcasitas y decathlon. Facil

aparcamiento. ¡visitalo sin compromiso!

130.000€ / 97m²

Piso en orcasur. Consta de 3 dormitorios,

salón, cocina con tendedero cerrado y dos

baños con bañera. Calefacción central y aire

acondicionado. Trastero. 

163.000€ / 103m²

Se vende piso en poblado con ascensor.

Consta de 3 dormitorios, salón con terraza

cerrada, cocina independiente con tendedero, y

dos baños. ¡visitalo!

168.000€ / 92m²

Piso en poblado. Consta de 3 amplios

dormitorios, salón con terraza cerrada, cocina

con tendedero cerrado, aseo y baño. Para

entrar a vivir. 

247.000€ / 95m²

Se vende hotelito grande con garaje. Consta

de 2 plantas, salón con salida al patio 30m,

cocina, aseo, despensa, 3 dormitorios y baño.

A/a y ventanas cambiadas. 
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USERA - MADRID RÍO
Marcelo Usera, 12
Tfno 915000583
e.usera2007@redpiso.es

109.990€ / 65m²

Oportunidad unica junto al metro!!

ideal inversión. 2 dormitorios, salón, cocina y

baño con plato de ducha y mampara. Parquet,

climalit. Exterior. 

162.260€ / 78m²

A 2 min. De marcelo usera con 2 terrazas.

Salón 18m2, 2 dormitorios, cocina con

tendedero, baño con plato de ducha.

Calefacción, g/n, aire acondicionado. 

230.000€ / 85m²

Frente a centro comercial!!

1ª planta con ascensor y portero fisico. 3

dormitorios, salón con mirador, cocina, baño y

patio para tender. Calefacción central. 

127.260€ / 70m²

Junto a renfe y 12 de octubre!!

exterior. 2 dormitorios, amplio salón a doble

altura, cocina y baño. Calefacción, parquet,

climalit. Reformado

158.000€ / 67m²

Junto a antonio lopez!!

2ª planta exterior, 3 dormitorios, salón

independiente, cocina y baño con plato ducha y

mampara. Calefacción g/n. Para entrar a vivir. 

145.000€ / 60m²

A 2 min. De madrid rio y metro!!

2 dormitorios, amplio salón, cocina, baño y

terraza. Calefaccion gas natural, aire

acondicionado. Exterior. 

225.000€ / 59m²

Antonio lopez!! 

apartamento en urbanización con piscina, 
garaje y trastero. Amplio salón, cocina con 
tendedero, baño. Calefacción g/n, armarios 

empotrados. 

140.000€ / 80m²

Vivienda dúplex a 1 min. Del metro!

3 dormitorios, salón, cocina, baño y balcón.

Aire acondicionado con bomba de calor.

Rodeado de comercio y servicios. 
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PLAZA ELÍPTICA
Avenida Rafaela Ybarra, 4
Tfno 912971074
e.plazaeliptica@redpiso.es

1.037.000€ / 512m²

Vivienda unifamiliar con ascensor (posibilidad 3

viviendas) 3 alturas + buhardilla, local

comercial, patio, terraza. C/i - a/a 

 3 plazas de garaje incluidas

159.000€ / 96m²

Oportunidad

4 dormitorios, salón, cocina y baño

terraza

calefacción con acumulador nocturno

99.000€ / 55m²

Oportunidad de inversión

2 dormitorios, salón, cocina, baño. Terraza

aire acondicionado (frio calor)

149.500€ / 68m²

Para entrar a vivir

3 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

Calefacción individual y aire acondicionado

675€ / 56m²

Emisiones: 56 Kg CO2/m² año. Consumo: 266 Kw h/m² año

Precioso apartamento obra seminueva

1 dormitorio, salón, cocina y baño

calefacción individual

(vacío) trastero

169.000€ / 89m²

Precioso piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón

amplio, cocina con tendedero. Calefacción y

aire acondicionado

completamente exterior y muy luminoso

12.800€ / 12m²

Plaza de garaje zona zofio

entrada manual

2,50 x 5

para coche mediano

129.200€ / 53m²

En marcelo usera

2 dormitorios, salón, cocina y baño

calefacción por acumulador nocturno y aire

acondicionado
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ALUCHE - OCAÑA
Ocaña, 67
Tfno 919197750
aluche@redpiso.es

224.900€ / 86m²

Vivienda en c/ocaña. Primero con ascensor. 3

dormitorios y 1 baño. Calefacción central,

parking en superficie y plaza de garaje. Cocina

con galería

144.900€ / 65m²

Vivienda en la calle los yébenes, 5º de 65

metros cuadrados, 2 dormitorios y 1 baño.

Calefacción eléctrica y ascensor

299.000€ / 129m²

Vivienda en la calle los yébenes, 1º de 129

metros cuadrados, 4 dormitorios y 2 baños.

Calefacción central, trastero terraza y ascensor

126.900€ / 50m²

Vivienda en c/ocaña, consta de 50 metros

cuadrados, 3 dormitorios 1 baño y calefacción

electrica. 

165.000€ / 78m²

Vivienda situada en c/los yebenes. Segunda

planta, consta de 2 habitaciones y 1 baño. 

174.900€ / 84m²

Vivienda situada en c/los yébenes, 84 m2 de 3

dormitorios 1 baño. Parking en superficie, finca

cerrada

189.900€ / 78m²

Vivienda situada en calle ocaña. Bajo de 78

metros cuadrados. 3 dormitorios y 1 baño.

Situado en una finca semi cerrada. Parking en

superficie y trastero

790€ / 62m²

Alquiler en c/ocaña, bajo de 62 m2. 3

dormitorios 1 baño. Buen estado
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ALUCHE
Camarena, 282
Tfno 915098845
e.nuevoaluche@redpiso.es

165.000€ / 85m²

Calle ocaña, tres dormitorios, un baño y

terraza. Con ascensor y portero. Vistas al

parque, cera del intercambiador de aluche.

Para reformar

153.000€ / 76m²

Vivienda en calle camarena. 2º planta. En

perfecto estado. Consta de 76m2 que se

distribuyen en tres habitaciones, un baño,

cocina y terraza. ¡oportunidad!

249.000€ / 80m²

Vivienda en la calle camarena, cuenta con

salón, 3 habitaciones, baño reformado, galería

cerrada en la cocina. Con ascensor, parking y

portero. 

7.500€ / 18m²

Plaza de garaje subterráneo en calle ocaña,

con puerta automátic. Fácil acceso

750€ / 57m²

Bajo en la calle valmojado. Se encuentra en

perfecto estado. Dos habitaciones, un baños y

amuebado. 

150.000€ / 77m²

Piso en calle camarena, muy luminoso con dos

dormitorios, dos terrazas una de ellas abierta y

trastero. ¡gran oportunidad!

800€ / 70m²

Alquiler en calle camarena, 3 dormitorios 1

baño. Terraza. Finca cerrada, cámaras de

seguridad

199.000€ / 75m²

Vivienda calle camarena 3 dormitorios 1 baño.

Parking en superficie plaza de garaje y portero.
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ALUCHE - CAMPAMENTO
Illescas, 71
Tfno 915189608
e.campamento@redpiso.es

198.000€ / 83m²

Piso en calle illescas, 3 dormitorios, salón,

cocina, baño y trastero, quinta planta con

ascensor, urbanización baleares con piscina

90.000€ / 43m²

Calle villaviciosa, bajo exterior, apartamento 1

dormitorio, 1 baño, salón con cocina integrada.

Totalmente reformado. 

185.000€ / 80m²

Calle escalona 2ª planta con ascensor, 3

dormitorios, salón, cocina y baño. Exterior y

con zonas ajardinadas

115.000€ / 54m²

Calle villaviciosa, planta baja, piso de 2

dormitorios, salón, cocina y baño

159.000€ / 83m²

Calle escalona 2ª planta, 3 habitaciones, salón

con terraza, baño, cocina y trastero. En

perfectas condiciones para entrar directamente

a vivir

157.500€ / 85m²

Piso en calle illescas, con parking en

superficie, planta baja, 3 dormitorios salón con

acceso directo a las zonas ajardinadas, cocina

y baño. 

140.000€ / 66m²

Calle quero, planta 7ª con ascensor, 2

dormitorios, salón, terraza, cocina y baño. 

155.000€ / 66m²

Piso en calle quero, 9ª planta, 2 dormitorios,

salón con terraza, cocina y baño. 
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LUCERO
Cebreros, 54
Tfno 915265369
e.lucero@redpiso.es

199.000€ / 85m²

Oportunidad c/ carlina!! planta 11º con dos

ascensores y excelentes vistas. 85m2 en 3

dormitorios, salón con terraza cerrada, cocina

& baño. Calef. Central. 

399.900€ / 140m²

C/villavieja 6º planta 140 m2. 3 dormitorios

(antes 4) calefacción central, conserje y

piscina. Garaje opcional 10. 000€. 

170.000€ / 74m²

C/ cebreros: 2º planta, exterior, muy buena

luminosidad, calefac. Central & zonas verdes.

77m2 en 3 dormitorios, salón, cocina, amplia

terraza y baño reformado. 

178.000€ / 64m²

Calle villamanin. Piso exterior con zonas

verdes, servicio de portería, accesos pax. Con

minusvalía y ascensor. Cuenta con 3

dormitorios, salón, cocina y baño. 

114.900€ / 68m²

Piso en batán, son alrededor de 70 m2

distribuidos en salón, cocina, baño y 3

habitaciones. A 5 min. De metro y rodeado de

zonas verdes

105.000€ / 64m²

Piso en calle bernardina garcia. Son 64 m2

distribuidos en 3 hab. , salón, cocina y baño.

Exterior y calefacción individual g/n. Bien

comunicado a linea 6 metro. 

149.900€ / 70m²

Local comercial en c/concejal fco. Jimenez!!!!

ideal para convertir en vivienda. Buena

luminosidad & excelente

ubicación/comunicación. 

175.000€ / 83m²

Gran oportunidad en c/cebreros, 2º planta,

exterior. Ascensor, conserje y zonas verdes.

83m2 distribuidos en 3 hab. , salón, cocina y

baño. Perfecta comunicación
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LAS ÁGUILAS
Rafael Finat, 4
Tfno 917059296
e.lasaguilas@redpiso.es

139.500€ / 74m²

Piso en c/ anselmo lorenzo. Distribuida en 3

dormitorios, salón independiente con

chimenea, cocina y baño con bañera. A

reformar. 

200.000€ / 65m²

Piso c/ rafael finat. Distribuida en 3 hab. , uno

de ellos con armario empotrado, amplia cocina,

salón independiente, baño completo con plato

de ducha y hall. 

217.500€ / 87m²

Avda. águilas. 7º con ascensor. Salón con

terraza, cocina con tendedero, 3 dormitorios y

baño con bañera. Finca cerrada. Acceso

adaptado. Parking en superficie. 

225.000€ / 113m²

Piso avda. Aguilas. Distribuido en hall, salón

con terraza amplia, cocina con tendedero

cerrado, 3 hab. Con armarios empotrados y

baño. Parking comunitario. 

232.500€ / 92m²

Piso en c/ jose de cadalso. Distribuido en 3

hab. , amplia cocina con tendedero cerrado,

salón de 25 m² con terraza abierta, baño con

bañera y hall de entrada. 

250.000€ / 118m²

Piso en avda. Poblados. Distribuido en hall,

salón independiente, cocina con tendedero

cerrado, 3 hab. (dos con armarios

empotrados), baño y aseo. Plz. Garaje. 

415.000€ / 111m²

ático dúplex en carabanchel alto, c/luis claudio.

Salón comedor, cocina, terraza de 47m², 5

dormitorios y 3 baños. Garaje, trastero y

piscina. Ascensor. A/a. 
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SAN IGNACIO - LAS ÁGUILAS
Oliva de Plasencia, 1
Tfno 911525540
e.sanignacio@redpiso.es

175.000€ / 79m²

Aldeanueva de la vera. Para reformar, 74 m2, 3

habitaciones, la principal con armario

empotrado, amplio salón, cocina, cuarto de

baño, calefacción gni. 

144.000€ / 82m²

Blas cabrera. Para entrar a vivir, entreplanta de

70 metros útiles, 3 dormitorios, salón, cocina,

cuarto de baño con ducha. Calefacción gas

natural individual. 

186.000€ / 90m²

Av. Las águilas. Reformado, ascensor, 3

habitaciones, cocina con office, salón, cuarto

de baño, trastero, garaje, calefacción gas

natural. 

189.000€ / 73m²

Aldeanueva de la vera. Reformado, 70 m2, 3

habitaciones con armarios empotrados, amplio

salón, cocina, cuarto de baño completo,

calefacción gni. 

219.990€ / 76m²

Calle serradilla. Reformado, 3 dormitorios,

salón, cocina, cuarto de baño y patio. Suelo en

tarima, paredes en liso, luces led en toda la

vivienda. 

119.990€ / 60m²

Fray jose de cerdeiriña. Para entrar a vivir.

3era planta, 2 dormitorios, cocina, tendedero,

baño, terraza, calefacción eléctrica, aire

acondicionado en salón. 

135.000€ / 65m²

Blas cabrera. Oportunidad de inversión. 3

dormitorios, salón con terraza abierta, cocina,

cuarto de baño, excelente distribución y

ubicación, accesibilidad. 

137.000€ / 73m²

Blas cabrera. Primera planta. Oportunidad de

inversión. Excelente distribución y ubicación. 3

dormitorios, salón con terraza abierta, cocina y

cuarto de baño. 
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PASEO DE EXTREMADURA
Paseo Extremadura, 124-126 
Tfno 910219461
e.paseoextremadura@redpiso.es

149.900€ / 57m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 181 Kw h/m² año

C/ sepúlveda. 4º con ascensor. 2 dormitorios,

salón, cocina y baño. Exterior y muy luminoso.

Junto al metro de lucero (l6) y multitud de

comercios y servicios

105.000€ / 33m²

C/ benicasim. 2ª planta. Salón con acceso a

balcón, 1 dormitorio, cocina independiente y

baño. Exterior y muy luminoso. Junto al metro

alto de extremadura. 

325.000€ / 123m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 233 Kw h/m² año

C/ ampélido. Espectacular ático, terraza de 50

m2 ¡¡exclusivo en la zona!! 4 dormitorios, salón

con chimenea, amplia cocina y 2 baños. Piso

de esquina, exterior

155.000€ / 76m²

Emisiones: 59 Kg CO2/m² año. Consumo: 285 Kw h/m² año

Pº olivos. 3ª planta de 3 dormitorios, salón,

cocina y 1 baño. El piso es de esquina, exterior

y muy luminoso. Para entrar a vivir

145.000€ / 62m²

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

C/ vicente camarón. 2ª planta de 2 dormitorios

(antes 3), salón, terraza, cocina y baño con

ducha. Calefacción gas natural. Para entrar a

vivir

325.000€ / 90m²

Avda. Portugal. Edificio estoril. 80m2 útiles, con

3 dormitorios, salón, cocina y baño completo.

Calefacción central y a/a. Conserje. Excelente

ubicación. 

250.000€ / 143m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 288 Kw h/m² año

C/barrionuevo. 5 dormitorios, salón, cocina y 2

baños. Actualmente es una vivienda

compuesta por 2 fincas registrales unidas.

Excelente oportunidad de inversión

225.000€ / 86m²

Pº de extremadura. 3ª planta con ascensor. 3

dormitorios, salón con terraza incorporada,

cocina y 1 baño. Calefacción gas natural.

Ubicación inmejorable
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PAU DE CARABANCHEL
Avenida de la Peseta, 90
Tfno 915996359
e.paucarabanchel@redpiso.es

1.500€ / 83m²

Local comercial en la avda de la peseta. A pie

de calle, fachada de 5 metros con escaparate.

Cuenta con despacho, baño, salida de humos y

aire acondicionado. 

55.000€ / 55m²

Local comercial en carabanchel alto.

Posibilidad de cambio de uso. A pie de calle,

fachada de 3,5 metros. Consta de recibidor,

dos despachos y un aseo. 

110.000€ / 50m²

Vivienda en c/ banana. 2ª planta exterior. 2

dormitorios, salón, cocina con salida a terraza y

baño. Dispone de puerta acorazada. Metro

carabanchel alto. 

129.900€ / 76m²

Planta baja en c/ duquesa de tamames

con todas las estancias exteriores. 3

dormitorios, salon, cocina y baño. Metro

carabanchel alto. 

190.000€ / 102m²

Vivienda en c/ isabel patacón. 2ª planta

exterior. 4 dormitorios, salón con salida a

terraza y baño. Azotea comunitaria. Metro

carabanchel alto. 

250.000€ / 68m²

Estupenda vivienda en la avda del euro. 1

dormitorio, salón, terraza (21 m²), cocina y

baño. Urb con piscina, zona infantil y gimnasio.

Garaje y trastero. 

260.000€ / 83m²

Local comercial en la avda de la peseta. A pie

de calle. Acondicionado para oficina, con

escaparate, aire acondicionado, suelos de

tarima y baño. 

390.000€ / 120m²

Vivienda en c/ peso hispano. 4 dormitorios,

salon, cocina, tendedero y 2 baños. Urb con

conserje, piscina, zona infantil y pista de padel.

Garaje y trastero. 
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CARABANCHEL - ALTO
Polvoranca, 19 esquina Joaquín Turina, 40
Tfno 919196669
e.buenavista@redpiso.es

45€ / 12m²

Plazas de garaje para moto y coche. Distintas

medidas. Garaje con conserje y vigilante

nocturno. Puertas automáticas. 

8.600€ / 12m²

Plazas de garaje para moto y coche. Distintas

medidas. Garaje con conserje y vigilante

nocturno. Puertas automáticas. 

10.000€ / 12m²

Avenida de carabanchel alto. Plaza de garaje.

Planta -2. 

85.000€ / 67m²

C/antonia rodriguez sacristan. Bajo. Salón con

terraza, cocina, 2 dormitorios y baño con

bañera. Terraza y vestidor en dormitorio. Para

reformar. 

85.000€ / 59m²

C/azcoitia. 2ª planta. Para reformar. Hall, salón,

cocina, 3 dormitorios y baño con plato de

ducha. Muy luminoso. 

100.000€ / 56m²

C/azcoitia. Planta baja muy luminosa. Vivienda

totalmente reformada en 2016. Salón, cocina, 2

dormitorios y baño con plato de ducha.

Ascensor y acceso adaptado. 

110.000€ / 216m²

Calle antonia rodriguez sacristan. Local diáfano

en bruto. Planta semisótano. 

122.000€ / 68m²

Calle progreso. 2º sin ascensor. Salón con

terraza, cocina con tendedero, 3 dormitorios y

baño con plato de ducha. Calefacción gas

natural. 
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CARABANCHEL - OPORTO
Argueso, 38
Tfno 914691139
e.oporto@redpiso.es

122.890€ / 60m²

Vivienda en camino viejo de leganés, 2

dormitorios con terraza, exterior y muy

luminoso, próximo avenida de oporto

140.890€ / 80m²

Con ascensor y acceso a personas con

movilidad reducida, 3 dormitorios, salón

independiente. Para reformar

via lusitana

125.890€ / 58m²

Calle pelicano, con ascensor y acceso

personas con movilidad reducida, 2

dormitorios, para entrar a vivir. 

139.000€ / 82m²

Vivienda de 3 dormitorios para entrar a vivir,

con terraza con vistas a vía lusitana. Plaza

coimbra

100.000€ / 107m²

Local/ nave industrial que actualmente cuenta

con vado. Próximo a camino viejo de leganes.

Ideal inversión. 

150.264€ / 72m²

Vivienda de 3 dormitorios, para entrar a vivir,

con terraza amplia y calefacción de gas

natural, próximo a general ricardos

150.890€ / 86m²

Vivienda de 3 dormitorios completamente

reformada para entrar a vivir, con terraza

cubierta. Próximo a camino viejo de leganes
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PUERTA BONITA
Camino Viejo de Leganés 160 
Tfno 915020403
e.puertabonita@redpiso.es

117.300€ / 65m²

3 dormitorios, salón con terraza integrada,

cocina amplia, baño con plato de ducha.

Reformado, calefacción y aire acondicionado.

A solo 3 minutos del metro

102.000€ / 60m²

Se vende vivienda de 3 dormitorio,salón,

cocína,baño. El piso está para entrar a vivir. La

zona cuenta con todos los servicios, colegios,

institutos y comercio

143.500€ / 82m²

C/ camino viejo de leganés

3 dormitorios, salón de 20 metros, cocina

amplia, baño y aseo. Reformado. Incluye en el

precio trastero

163.500€ / 89m²

2 dormitorios amplios, salón independiente,

cocina amueblada. Excelentes calidades, suelo

de parquet, puertas de roble, ventanas de

climalit. Finca de 22 años

119.700€ / 96m²

2º planta con ascensor, 3 dormitorios, salón de

20 metros, cocina amplia, cuenta con baño y

aseo. Terraza acristalada. Metro pan bendito

(línea 11)

138.500€ / 68m²

Zona colonia de la prensa. 1ºplanta, 

3 dormitorios, salón independiente, cocina

amplia y baño con plato de ducha. Dispone de

dos terrazas

148.500€ / 79m²

1ºplanta, 3 dormitorios, salón independiente,

cocina amplia y baño con bañera. Dispone de

terraza abierta. A 1 minuto de metro abrantes

(línea 11)
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CARABANCHEL - URGEL
General Ricardos, 101
Tfno 914724087
e.urgel@redpiso.es

79.900€ / 35m²

Apartamento exterior de 1 dormitorio, salón con

cocina americana y baño. Bomba de calor/frio.

Metro carpetana. 

89.000€ / 37m²

Apartamento de un dormitorio, salón, cocina

amueblada y baño. Ventanas de climalit

blanco. Metro urgel y oporto. 

99.000€ / 54m²

Apartamento de 1 dormitorio, salón con cocina

americana, baño con bañera. Calefacción

individual de gas natural y aire acondicionado

en salón. Metro carpetana. 

105.000€ / 71m²

Vivienda exterior de  3 dormitorios, salón,

cocina equipada, baño con plato de ducha,

terraza y tendedero. Calefacción de gas

natural. Metro carpetana. 

139.000€ / 63m²

Vivienda de 2 dormitorios, salón , cocina y

baño con plato de ducha. Calefacción eléctrica.

Metro laguna. 

159.000€ / 80m²

Vivienda reformada con ascensor de 3

dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción

individual de gas natural. Metro carpetana. 

179.900€ / 93m²

Vivienda de 3 dormitorios, salón, cocina con

tendedero, baño y aseo. Metro urgel. 

199.900€ / 80m²

Chalet con dos plantas. Planta baja con dos

dormitorios, cocina amueblada, baño, salón y

patio. Primera planta con dos dormitorios y

terraza. Metro carpetana
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MARQUÉS DE VADILLO - MADRID RÍO
Calle Lola Membrives, 2 
Tfno 911921003
e.sanisidro@redpiso.es

12.000€ / 13m²

Plaza de garaje en venta en camino alto de san

isidro. 4,51 m x 2, 23 m. Puerta automática. 

39.000€ / 48m²

Inmueble exento de certificación energética

Dos plazas de garaje y trastero en calle

hermanos del moral. Fácil de maniobrar.

Puerta automática. 

59.000€ / 50m²

Local en venta en calle santa saturnina.

Posibilidad de convertir a vivienda. Planta baja.

A reformar. 

160.000€ / 76m²

Piso en venta en calle jesús del fresno. 2

dormitorios, salón, cocina y baño con bañera.

Dos terrazas. Exterior. Calefacción individual.

Buen estado. 

175.000€ / 60m²

Emisiones: 85 Kg CO2/m² año. Consumo: 405 Kw h/m² año

Piso en venta en av. Emperatriz isabel. 2

dormitorios, salón, cocina y baño con plato de

ducha. Exterior. Buen estado. 

180.000€ / 117m²

Piso en venta en camino alto de san isidro. 3

dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Plaza de

garaje incluida. Exterior. Buen estado. 

300.000€ / 167m²

Terreno sin edificar en venta en calle belmonte

de tajo. Tiene proyecto de edificabilidad. 

900.000€ / 572m²

Terreno sin edificar en venta en calle antoñita

jiménez. Tiene proyecto de edificabilidad
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CARABANCHEL - VISTALEGRE - CARPETANA
Oca, 74
Tfno 911921002
e.carabanchel@redpiso.es

185.000€ / 86m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 235 Kw h/m² año

Piso en venta en calle abolengo. 3 dormitorios,

salón, cocina y 2 baños. Primera planta. Para

entrar a vivir. Metro vista alegre. 

125.000€ / 56m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 275 Kw h/m² año

Piso en venta en calle halcón. 2 dormitorios,

salón, cocina y baño. Exterior. Primera planta.

Para entrar a vivir. Metro vista alegre y

carabanchel. 

A consultar

Emisiones: 46 Kg CO2/m² año. Consumo: 231 Kw h/m² año

Piso con ascensor. Primera planta. Cuatro

dormitorios, salón, cocina, baño, aseo, terraza

y dos trasteros. Cercano al metro de

carpetana. 

A consultar

Emisiones: 93 Kg CO2/m² año. Consumo: 442 Kw h/m² año

Vivienda de dos dormitorios. Salón con terraza.

Cocina amueblada, baño con plato de ducha.

Metro carpetana y vista alegre. 

220.000€ / 168m²

Emisiones: 74 Kg CO2/m² año. Consumo: 439 Kw h/m² año

Local comercial en venta situado en calle vía

carpetana. Distribuido en 2 zonas y  2 baños.

Amplio escaparate. Muy buena localización.

Metro carabanchel

200.000€ / 320m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 276 Kw h/m² año

Local comercial en venta situado en calle

blandón. Sala diáfana de 320 m2 y baño.

Salida de humos y amplio escaparate. Metro

vista alegre. 

70.000€ / 55m²

Emisiones: 137 Kg CO2/m² año. Consumo: 793 Kw h/m² año

Local comercial en calle camichi. Apto para

negocios. Posibilidad de transformarse en

vivienda. 4 estancias y 1 baño. Metro

carpetana y vista alegre. 

69.000€ / 32m²

Local comercial en venta en calle tucán. Gran

oportunidad de inversión. Posibilidad

de transformarse en vivienda. 2 estancias y 1

baño. Metro vista alegre. 
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CARABANCHEL - MUÑOZ GRANDES
Avenida de Nuestra Señora de Fátima, 17
Tfno 912593825
zona.munoz@redpiso.es

106.000€ / 56m²

Piso habitable, con ascensor en la finca, 

exterior, luminoso, 2 dormitorios, terraza, baño

con plato de ducha. Segunda planta. Calle

eugenia de montijo

120.000€ / 60m²

Pisos reformado, 2 dormitorios, terraza,

calefacción individual de gas natural. Primera

planta. Calle saturnino tejera. Metro

carabanchel

150.000€ / 78m²

Piso reformado, exterior, luminoso, salón

independiente de 22m2. Dos dormitorios, un

baño y un aseo. Calle antolina merino. Metro

carabanchel. 

147.260€ / 86m²

Piso en buen estado, exterior, 3 dormitorios,

armarios empotrados, baño con plato de

ducha, calefacción de gas natural. Primera

planta. Calle general ricardos. 

161.000€ / 82m²

Emisiones: 65 Kg CO2/m² año. Consumo: 311 Kw h/m² año

Piso en buen estado, exterior, muy luminoso, 3

dormitorios, dos terrazas, ascensor. Cuarta

planta. Calle camino de los ingenieros. Metro

carabanchel

123.260€ / 61m²

Piso en buen estado, exterior, luminoso, 2

dormitorios, terraza abierta, baño con plato de

ducha, calefacción de gas natural. 2ª planta

calle eugenia de montijo

99.000€ / 128m²

Local a pie de calle, en perfecto estado, ideal

para una academia o para una oficina. 4 salas.

Calefacción individual de gas natural, aire

acondicionado. 

138.470€ / 97m²

Local comercial a reformar, a pie de calle, 

zona de mucho paso de persona, salida de

humo, dispone de dos aseos. Amplio patio.

Posibilidad de hacer viviendas
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PUERTA DEL ÁNGEL
Paseo de Extremadura, 49
Tfno 910327756
area.puertadelangel@redpiso.es

188.000€ / 79m²

Piso de 2 dormitorios, salón, cocina, comedor,

baño, cuarto de la lavadora y terraza en la

primera y ultima planta del edificio. Posibilidad

de buhardilla. 

138.000€ / 47m²

Emisiones: 67 Kg CO2/m² año. Consumo: 320 Kw h/m² año

Piso de 2 dormitorios, salón, cocina y baño en

la tercera y ultima planta del edificio.

Calefacción eléctrica. Buen estado. 

550.000€ / 114m²

Impresionante piso seminuevo en urbanización

cerrada con piscina, gimnasio y jardines. 2

dormitorios, salón, 2 baños, cocina, trastero y

garaje. Exclusivo!!

194.000€ / 76m²

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño en

la entreplanta de un edificio de 4 alturas.

Reformado. Zona tranquila, ajardinada. Cerca

del metro. 

300.000€ / 90m²

Precioso piso de 3 dormitorios, salón con

cocina americana, 2 baños y terraza en la

planta baja de un edificio con zonas

ajardinadas. Piso reformado hace 5 años

436.000€ / 120m²

Impresionante piso de 4 dormitorios, salón,

cocina y 2 baños en una cuarta y ultima planta

de un edificio con ascensor. Conserje. Pegado

metro puerta del ángel

360.000€ / 99m²

Impresionante piso de 3 dormitorios, 2 baños,

salón y cocina en la primera planta de un

edificio señorial. Calefacción central. Metro

puerta del ángel. 

140.000€ / 52m²

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño en

una segunda planta. Aire acondicionado en

salón y dormitorio principal. Pegado al parque

caramuel. 
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COMILLAS
Antonio López, 42
Tfno 910800733
comillas@redpiso.es

295.000€ / 317m²

Se vende local comercial en c/baleares,

317m2, dividido en 2 plantas, con 3 aseos.

Planta calle diáfana con despacho. 

210.000€ / 75m²

Se vende vivienda en c/marqués de jura real. 2

dormitorios, salón, cocina, baño y 2 terrazas. 6º

planta exterior. Buen estado. 

110.000€ / 46m²

Se vende vivienda en c/antonio lópez, 1

dormitorio, 1 baño y cocina americana. Planta

baja. Ideal inversión. 

30.000€ / 0m²

Se vende magnífica plaza de garaje en

c/marqués de jura real. Muy amplia y de fácil

acceso en primera planta sótano. 

A consultar

Se vende vivienda en c/ marques de jura real

distribuida en 5 dormitorios, salón, cocina, 2

baños y terraza. 2ª planta exterior con

ascensor. 

850€ / 58m²

Se alquila vivienda en c/antonio lópez,

distribuida en 3 dormitorios, salón, cocina y

baño. 

650€ / 43m²

Se alquila vivienda en antonio de leyva de 43m

distribuidos en 2 dormitorios, salón, cocina,

baño y trastero. 7º planta exterior con ascensor

85€ / 11m²

Se al quila plaza de garaje en c/fernando díaz

de mendoza. 

www.redpiso.es



CARABANCHEL - ZONA OPAÑEL
Camino Viejo de Leganés, 111
Tfno 911648176
zona.opanel@redpiso.es

129.000€ / 75m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Piso de 75m2, actualmente con 2 dormitorios,

de origen 3, salón, cocina, baño y amplia

terraza de 12m2. Piso  exterior y luminoso.

Metro opañel. 

165.000€ / 89m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Piso exterior y luminoso de 90m2, de 3

dormitorios, salón, cocina y baño. Cuenta con 2

terrazas, una de ellas de 8m2. A 1 minuto del

metro de oporto. 

198.000€ / 58m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Estupendo piso de 1 dormitorio, en

urbanización cerrada, con plaza de garaje y

piscina. Luminoso con mirador en el salón. 

125.890€ / 64m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Piso para entrar a vivir, a 1 minuto del metro

oporto. La vivienda consta de 2 dormitorios,

salón, cocina, baño con bañera y trastero.

Excelente comunicación. 

155.000€ / 71m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Estupendo piso exterior muy luminoso de 3

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza de

11m2. Está ubicado a escasos metros del

intercambiador de plaza elíptic

139.000€ / 65m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Inmueble de 3 dormitorios, salón, cocina, baño

y terraza. Cerca del metro opañel. En los

alrededores cuenta con comercios, parques,

bares. . . Buena comunicación. 
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CARABANCHEL-EUGENIA DE MONTIJO
Eugenia de Montijo 59
Tfno 918258001
eugeniademontijo@redpiso.es

189.700€ / 84m²

Parque eugenia de montijo, 4º planta con

ascensor, 3 dormitorios, salón, cocina y baño.

Exterior y muy luminoso

135.000€ / 65m²

Vivienda de 3 dormitorios, para entrar a vivir,

zona colonia de la prensa

209.000€ / 115m²

Piso de 4 dormitorios de 115 metros, salón,

cocina, terraza, 2 baños, urbanización cerrada. 

139.700€ / 92m²

Vivienda en plaza de carabanchel de 73 m2, de

3 dormitorios espaciosos con armarios

empotrados, salón, cocina, baño, hall recibidor

y una gran terraza. 

158.500€ / 78m²

Vivienda de 3 dormitorios, salón con terraza,

cocina con tendedero y baño. Zona plaza

carabanchel. 

358.000€ / 96m²

ático con 25 metros de terraza. 3 dormitorios, 2

baños, salón independiente y cocina.

Urbanización cerrada con conserje, garaje

incluido en el precio. 

139.300€ / 65m²

Calle jacobinia. 1 planta, 2 dormitorio, salón,

cocina y baño. Exterior y muy luminosos.

Excelente ubicación

269.700€ / 78m²

Urbanización cerrada con piscina. 2

dormitorios, salón independiente, cocina con

tendedero y 2 baños. Incluye garaje y trastero

www.redpiso.es



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

104.900€ / 65m²

Céntrica vivienda en una 3ª planta en zona san

isidro-los almendros. 3 dormitorios, baño, salón

y cocina. Se encuentra en perfecto estado, aire

acondicionado. 

104.000€ / 50m²

A 5 minutos de estación renfe y casco

histórico. Salón, 2 dormitorios, cocina equipada

y baño. Tarima flotante y calefacción gas

natural. 

115.500€ / 60m²

Zona tranquila. 3 dormitorios, espacioso salón,

cocina y baño. Dispone de gran

maletero/trastero con acceso desde varias

estancias. Perfecto estado. 

129.900€ / 70m²

Para entrar a vivir (perfecto estado)

salón muy luminoso con terraza, 3 dormitorios,

amplia cocina y baño. Excelente ubicación y

rodeada de todos los servicio

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. 

600€ / 38m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 311 Kw h/m² año

Local céntrico en alquiler para cualquier

actividad comercial. Perfecto estado. Dispone

de trastero en altillo 3. 50 x 2. 20, alto 1 m. 7.

70m2 ampliable al doble

110.000€ / 35m²

Se vende local comercial muy céntrico y en

perfecto estado. Consta de 35 m2 divididos en

2 estancias y aseo. Cuenta con pequeño patio

interior. 

128.000€ / 70m²

Se vende amplio local en zona comercial (san

isidro- los almendros). Ubicación excelente
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ALCALÁ DE HENARES
Calle José María Pereda, 10
Tfno 911570801
e.alcaladehenares@redpiso.es

279.000€ / 117m²

Rustica en la zona de fresno de

torote-serracines. Terreno:- 21. 300m²; casa-

117m² ; nave- 350m². Parcela con muchas

posibilidades. La finca esta cercada. 

229.900€ / 100m²

Emisiones: 16 Kg CO2/m² año. Consumo: 79 Kw h/m² año

Espartales norte: urbanizacion privada - salon

amplio, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, terraza

tendedero, 2 plazas garaje y trastero.

Seminuevo, moderno. 

438.000€ / 286m²

Emisiones: 52 Kg CO2/m² año. Consumo: 251 Kw h/m² año

Destacado: se vende chalet -zona ciudad

10-28805: 286m² , 5 dormitorios, 4 baños,

piscina comunitaria. *excelentes calidades*

¡ visita sin compromiso!

325.004€ / 234m²

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

dormitorios, 3 baños, cuarto estar, bodega,

trastero, garaje-3 coches, piscina, terraza. 

238.612€ / 92m²

¡oportunidad!ensanche: urbanización

privada:salón, 3 dormitorios, 2 baños, cocina

amueblada, terraza,garaje y trastero. Cerca

centro comercial alcala magna. 

275.000€ / 133m²

Emisiones: 21 Kg CO2/m² año. Consumo: 102 Kw h/m² año

Reservado: ensanche urbanizacionprivada

 piscina, pista deportiva, parque infantil.

Vivienda amplia: salon, 4 dorm. , 2 baños,

cocina,terraza, garaje,trastero

422.000€ / 237m²

Emisiones: 251 Kg CO2/m² año. Consumo: 52 Kw h/m² año

Chalet ensanche- 237 m²  :salon con

chimenea, 3dormitorios, 3 baños, buhardilla

acondicionada- salon y dormitorio. Garaje,

cuarto trastero, piscina. 

1.500€ / 142m²

Emisiones: 29 Kg CO2/m² año. Consumo: 172 Kw h/m² año

142 m², recepción, amplia sala diáfana, 3

despachos, cocina office, 2 baños : uno para

minusválidos, cuarto de maquinaría; almacén,

cuarto limpieza. A/a

www.redpiso.es



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

106.260€ / 76m²

Piso de 76m² en 1ª planta con calefacción

eléctrica. 3 dorm. , salón con terraza abierta,

cocina y baño. Aislamiento térmico en 2021.

Calle alfonso de alcalá. 

116.050€ / 95m²

Amplio piso reformado de 95m² en 1ª planta. 3

dormitorios, salón con a. A, calefacción y

terraza cerrada, cocina semi-equipada y baño.

Calle jimenez de quesada

116.050€ / 69m²

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. 

122.260€ / 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. 

92.260€ / 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. 

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. 

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. 

92.000€ / 85m²

Piso en 2ª planta. Formado por 3 dormitorios,

salón con salida a terraza abierta, cocina y

baño completo. Calle camino del juncal
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ALCALÁ DE HENARES - RINCONADA
Paseo de los Curas, 3
Tfno 912979985
area.rinconada@redpiso.es

167.260€ / 76m²

1º planta con ascensor, totalmente reformado,

2 dormitorios (antes 3), baño con plato de

ducha, cocina independiente, calefacción

eléctrica. Calle góndola

88.630€ / 198m²

Local en 1º planta ubicado en galería

comercial, cocina y dos baños, ideal para

emprendedores ¡con muchísimas

posibilidades! calle entrepeñas

102.260€ / 80m²

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

salón comedor con terraza, cocina

independiente con terraza. Calle granada

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

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

www.redpiso.es



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!!

92.260€ / 62m²

Oportunidad!! vivienda en la zona del chorrillo.

Totalmente reformada para entrar a vivir. 3

dormitorios. Cocina y baño. Muy luminosa.

Exterior. ¡infórmese!!

97.260€ / 69m²

Oportunidad!! zona del chorrillo. Muy buen

estado. 3 dormitorios. Cocina amplia con

tendedero. Salón con terraza amplia. 1 baño.

¡¡infórmese!!

120.000€ / 71m²

En venta vivienda ubicada en la zona del

chorrillo. Para entrar a vivir. Ascensor. 3

dormitorios. Salón con tza. Cocina y baño.

¡¡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!!

134.075€ / 68m²

En venta vivienda totalmente reformada. Para

entrar a vivir. 3 dormitorios. Salón amplio con

terraza. Cocina reformada. 1 baño. ¡¡mejor

verlo!!

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!!

456.000€ / 272m²

Fantástico chalet independiente de esquina.

Parcela de 1000 m2. Independiente. 7

dormitorios. 2 baños. 2 salones. Garaje.

Barbacoa. ¡¡mejor verlo!!
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ALCALÁ DE HENARES EL VAL
Avenida Juan de Austria, 5
Tfno 919916899
area.alcalaelval@redpiso.es

275.000€ / 101m²

Se vende piso de 2 dormitorios,

salón-comedor, cocina con tendedero, terraza

acristalada de gran tamaño, dos baños y

trastero. Calefacción gas natural

129.000€ / 80m²

Se vende piso de 3 dormitorios, un baño, salón

con acceso a terraza. El edificio cuenta con

ascensor y acceso para personas con

movilidad reducida. 

142.990€ / 86m²

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

cocina , despensa, trastero. Calefacción de gas

natural. La finca cuenta con dos ascensores. 

123.000€ / 61m²

Emisiones: 46 Kg CO2/m² año. Consumo: 228 Kw h/m² año

Se vende piso reformado de 3 dormitorios, 1

baño, salón y cocina independientes. Con

suelos de tarima, ventanas de climalit, paredes

lisas y puertas de madera. 

159.900€ / 83m²

Se vende piso de tres dormitorios, salón con

terraza acristalada, cocina y baño. El suelo es

de parquet, puertas de aglomerado y paredes

de gotelé. 

132.000€ / 50m²

Se vende piso de dos dormitorios, un baño,

salón y cocina. Totalmente a estrenar.

Calefacción eléctrica. Zona juan de austria,

alcalá de henares. 

229.900€ / 128m²

Se vende piso de 128 m2. Distribuida en 4

dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terraza,

tendedero cubierto y comedor. Con aire

acondicionado y ascensor. 

259.000€ / 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. 
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ALCOBENDAS
Paseo de la Chopera, 29
Tfno 911960011
alcobendas@redpiso.es

195.000€ / 66m²

Piso recien reformado a estrenar. 65m,

3dormitorios, salon, cocina, baño. Ventanas

climalit plus con rotura puente termico, suelos

tarima

265.000€ / 92m²

Piso de 92m, 3 amplios dormitorios, salon,

cocina, baño, terraza y tendedero, dispone de

ascensor. 

164.000€ / 96m²

Piso de 96m. 3 dormitorios, salon, cocina, baño

y terraza. 1ª planta sin ascensor. En una de las

mejores zonas de alcobendas. 

224.900€ / 100m²

Magnifico piso completamente reformado a

estrenar, amueblado. 3 dormitorios, salón,

cocina y baño

209.900€ / 94m²

Piso de 94m, compuesto por 3 dormitorios,

salon, cocina, balo y terraza cerrada. Recien

reformado. 3ª planta sin ascensor. 

183.000€ / 63m²

Piso de 65m² junto a paseo de la chopera, 2

dormitorios, gran salón, cocina con tendedero,

baño. Plaza de garaje

146.900€ / 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

900€ / 85m²

3 dormitorios, salon, cocina, baño y terraza.

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

145.000€ / 44m²

Excelente apartamento en zona de manuel de

falla, consta de 1 amplio salón-comedor, 1

dormitorio, cocina equipada y 1 baño.

Recientemente reformado

242.000€ / 75m²

Magnifico piso en venta en zona de estrella

polar. Consta de 3 dormitorios,salon con aire

acondicionado,cocina con tendedero,1 baño,

trastero. Buena ubicacion. 

250.000€ / 93m²

Magnifico piso en venta en la zona de

valdelaparra, consta de 3 dormitorios, 2 baños,

amplia cocina, salon con acceso a terraza. 

750.000€ / 167m²

Excelente atico de 3 dormitorios, salon con

terraza, cocina independiente con tendedero.

Terraza de 160m2 en la segunda planta. 2

plazas de garaje y trastero. 

449.000€ / 145m²

Excelente piso en venta en la zona de chopera.

4 habitaciones, 2 baños, 2 plazas de garaje y

trastero en urbanizacion con piscina. Terraza y

tendedero cubierto. 

1.250€ / 102m²

Estupendo piso en alquiler en valdelasfuentes.

3 dormitorios,2 banos, cocina con

tendedero,plaza de garaje. Amueblado.

Urbanizacion con piscina,zona infantil. 

160.000€ / 63m²

Estupendo piso en venta en la zona de la

zapora. Salon-comedor con terraza, 3

dormitorios, 1 baño. Muy cerca de colegios,

zona verdes y transporte publico. 

1.490€ / 123m²

Estupenda vivienda, muy luminosa, con 3

dormitorios y 2 baños, salon con terraza, doble

plaza de garaje incluida. Urbanizacion con

piscina y parque infantil. 
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ALCORCÓN SUR - ONDARRETA
Calle Sapporo, 24
Tfno 916123912
e.futuroalcorcon@redpiso.es

299.000€ / 119m²

Zona libertad,4 dormitorios,2 baños uno de

ellos suite,cocina office. Urb cerrada con

piscina, pista de tenis, conserje y trastero. P.

Garaje 16. 000€. Metro. P. Sur

242.000€ / 105m²

Zona p. Lisboa, 4 dormitorios, baño y aseo,

cocina office, salón comedor con salida a

terraza de 12m². Calefacción central, conserje,

jardines y dos ascensores. 

340.000€ / 1.105m²

Nave industrial polígono urtinsa, planta diáfana

con muchas posibilidades, cerramientos

climalit, a/a por conductos. Metro puerta del sur

a 10 minutos

239.600€ / 109m²

Oportunidad, 4 dormitorios, 2 baños, terraza,

ascensor, 109m2, totalmente exterior, junto a

linea 10 y 12 de metro, puerta del sur

265.000€ / 105m²

Parque lisboa, 4 dormitorios, 2 baños

completos, salón comedor con salida a terraza

de 12m², reformado a capricho. Orientación

sur. Metro p. Lisboa l12

162.000€ / 154m²

Local comercial en p. Bujaruelo,152m²,estancia

totalmente diáfana,paredes y techos con

aislamiento acústico,valido para cualquier tipo

de negocio. Metro j. Vilumbr

185.000€ / 80m²

Zona ondarreta, 3 dormitorios, baño completo,

salón comedor con salida a terraza abierta de

6m² y cocina equipada. Metro puerta del sur a

50m. 

162.000€ / 72m²

Zona ondarreta, bajo de 3 dormitorios, 1 baño,

cocina y salón comedor. Para entrar a vivir.

Calefacción central y jardines. Metro puerta del

sur l10,l12 a 100m. 
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REDPISO ALCORCÓN NUEVO SUR
C/ Nilo, 1, Local 4
Tfno 912461606
ensanchesur@redpiso.es

245.000€ / 77m²

Redpiso nuevo ensanche sur vende vivienda

de 2 dormitorios 2 plazas de garaje y trastero

en una de las mejores urbanizaciones de

fuente cisneros

207.000€ / 94m²

Redpiso nuevo ensanche sur vende 

vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, plaza de

garaje y trastero en urbanización privada

222.500€ / 108m²

Redpiso nuevo ensanche sur vende vivienda

de 3 dormitorios, 2 baños uno de ellos en suite,

plaza de garaje y trastero en urbanización

privada. 

810€ / 98m²

Redpiso nuevo ensanche sur alquila

vivienda de 2 dormitorios (antes 3), 2 baños

(uno en suite) salón y cocina independientes,

con plaza de garaje y trastero

229.900€ / 110m²

Redpiso nuevo ensanche sur vende vivienda

de 3 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y

trastero en urbanización privada con servicio

de conserjería. 

215.000€ / 104m²

Redpiso nuevo ensanche sur vende

vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, plaza de

garaje y trastero en urbanización privada

A consultar

Redpiso alquila en la zona del ensanche, local

comercial de 120m2 utiles. En una de las calles

principales. Perfecta comunicación con

transporte. 
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ALCORCÓN CENTRO
Calle Mayor, 58
Tfno 910172167
alcorconcentro@redpiso.es

125.000€ / 65m²

Vivienda de 65 m², consta de tres dormitorios,

cocina amueblada, baño con plato de ducha y

terraza acristalada. Con ascensor y trastero. 

145.000€ / 60m²

Vivienda de 62 m2 en c/ guipúzcoa que consta

de amplio salón con acceso a terraza abierta y

cocina americana, 2 dormitorios, con baño

reformado y equipado. 

149.900€ / 75m²

Vivienda de 75m². Consta de 3 habitaciones,

salón de paso, cocina, baño reformado con

plato de ducha y terraza abierta. 

87.000€ / 38m²

Local acondicionado para oficina de 38m² que

consta de 3 habitaciones, cocina y baño

totalmente reformado con plato de ducha, a

estrenar. 

66.000€ / 82m²

Magnífica vivienda ubicada en fuensalida.

Consta de un amplio salón, dos dormitorios;

cocina equipada, dos baños, patio, trastero y

plaza de garaje. 

112.000€ / 65m²

Vivienda de 3 dormitorios, salón de paso,

terraza, cocina y baño. 4ª planta sin ascensor y

a tan sólo 5 min. De transporte público y todos

los servicios. 

112.000€ / 65m²

Vivienda bajo con salón independiente, 2

dormitorios, cocina equipada y baño con plato

de ducha. Cerca de transporte público y todos

los servicios necesarios. 

128.000€ / 65m²

Vivienda de 65m². Consta de 2 habitaciones

(antes tres), salón de paso, cocina equipada y

baño reformado con plato de ducha. 
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ALCORCÓN VALDERAS
Calle Betanzos, 4
Tfno 918251260
e.valderas@redpiso.es

149.000€ / 61m²

Local acondicionado como vivienda en planta

baja de obra nueva a estrenar, 61m²

distribuidos en salón con cocina americana,

dos amplios dormitorios y baño. 

48.000€ / 33m²

Zona valderas. Local comercial de 33m²

distribuidos en dos zonas diáfanas y baño.

Ideal para cualquier tipo de negocio. Redpiso

"tu negocio, nuestro compromiso"

138.000€ / 68m²

Zona valderas. Vivienda de 68m² distribuidos

en 3 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

Totalmente exterior, doble orientación. Dispone

de a/a en salón. 

138.000€ / 73m²

Zona valderas. Vivienda de 73m² distribuidos

en 2 dormitorios (antes 3) amplio salón, cocina

con acceso a patio de luces y tendedero, baño

completo. Exterior

79.000€ / 38m²

Zona valderas. Local comercial de 38m²

dispone de 4 estancias, zona diáfana, almacén

y aseo, escaparate con doble cristalera. Ideal

para cualquier negocio. 

348.000€ / 144m²

ático en zona parque lisboa de 144m²

distribuidos en 2 plantas. Dispone de cuatro

dormitorios, amplio salón, cocina, baño, aseo y

dos terrazas. 

55.000€ / 43m²

Zona p. Lisboa. Local comercial de 43m²

distribuidos en dos zonas diáfanas, baño y otra

estancia ideal para almacenar mercancía. 

95.000€ / 32m²

Zona parque lisboa. Local comercial de 32m².

Dos estancias, escaparate con cristales

blindados. Dispone de baño y cuenta con aire

acondicionado. 
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ALCORCÓN SUR
Calle Gabriela Mistral, 3
Tfno 915007204
area.alcorconsur@redpiso.es

A consultar

Fantastico chalet de esquina con 4 dormitorios,

4 baños, salon con chimenea, sotano habilitado

como apto. Piscina y amplio jardin. Diseño

exclusivo

369.000€ / 130m²

Vivienda de 4 dormitorios, 2 baños, salón

independiente, cocina, tendedero, plaza de

garaje y trastero en urbanización privada

274.000€ / 96m²

Vivienda en zona las retamas 3 dormitorios, 2

baños,  salón  independiente,  cocina con

salida a tendedero. Plaza de garaje y trastero

incluidos en precio

480.000€ / 268m²

Chalet de esquina, con 4 dormitorios, dos

baños, salon indp. Cocina amueblada, patio y

terraza delanteros. Garaje, trastero y piscina

comunitaria

450.000€ / 118m²

Bajo con patio en parque oeste. 3 dormitorios,

2 baños, cocina amueblada, salon indp. Patio

22m. Urb. Con piscina. Incluye garaje y trastero

362.700€ / 127m²

Vivienda  triplex en edificio de 3 alturas,

distribuido en salón, cocina office, dos

dormitorios, dos baños completos, buhardilla

de 27m2. 2 plazas de garaje. 

369.000€ / 133m²

Dúplex totalmente reformado de 4 dormitorios 

amplio y luminoso salón, cocina con office, 3

baños, garaje y trastero. Urbanización privada

con piscina. 

239.000€ / 67m²

Vivienda de 2 dormitorios, un baño y un aseo,

cocina con tendedero. Salón indp. Aire

acondicionado, urbanización con piscina.

Incluye trastero
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ALCORCÓN - CASCO ANTIGUO
Calle San José, 17
Tfno 911550080
e.alcorcon@redpiso.es

116.000€ / 35m²

Vivienda de 2 dormitorios, salón, cocina

americana, baño y despensa. última planta con

ascensor y calefacción central. A 2 min de

parada de metro parque lisboa. 

149.900€ / 69m²

Apartamento de obra seminueva totalmente

reformado junto a c/ polvoranca. Consta de 1

dormitorio, salón, cocina y baño, todo

independiente. Finca con ascensor

100.000€ / 70m²

Vivienda junto a c/ mayor. Consta de 3

dormitorios, salón, cocina, baño. Totalmente

exterior. Muy buena comunicación con todos

los servicios a su alrededor!

133.000€ / 75m²

Vivienda totalmente exterior junto a av.

Leganés. Consta de 3 dormitorios, salón,

cocina, baño y terraza abierta. Vivienda

reformada y con ascensor!

72.000€ / 70m²

Junto a calle mayor. Local comercial,

reformado. Consta de estancia principal, aseo,

aire acondicionado, escaparate y cierre

manual. Excelente ubicación. 

127.000€ / 131m²

Local comercial de 130 m2. Consta de estancia

principal, aseo, escaparate y cierre manual.

Excelente ubicación, muy cercano a calle

mayor. 

184.900€ / 145m²

Local junto a av. Leganés. Consta de local +

vivienda de 3 dormitorios, salón, cocina, baño y

patio privativo. Próximo a centros salud y

comercios!

www.redpiso.es



ARANJUEZ
Calle Almíbar, 110 
Tfno 641615017
fincas.aranjuez@redpiso.es

120.000€ / 238m²

Vivienda de 4 dormitorios 2 baños, salón

comedor, cocina, porche y parcela de

1200metros

130.000€ / 172m²

Chalet en parcela de 680metros, 2 dormitorios,

1 baño,salon, cocina y piscina privada. 

75.000€ / 0m²

Parcela, con casa de labranza y piscina urtajo

99.900€ / 79m²

Amplio piso de dos dormitorios, muy luminoso ,

cerca de todos los servicios centro medico,

parada de autobus, consulte sin compromiso. 
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ARGANDA PLAZA
Plaza de la Constitución, 7
Tfno 911253934
argandaplaza@redpiso.es

259.990€ / 93m²

Espectacular ático-duplex con solarium. 3

dormitorios, 2 baños, cocina independiente y

salón con terraza. 

103.500€ / 80m²

Piso de 80m² con 2 dormitorios, baño,

cocina-tendedero, salón, balcón exterior. Año

1971,  primer piso sin ascensor y estado

original. 

169.990€ / 100m²

Vivienda con 3 dormitorios, 2 baños, gran salón

con mirador y cocina independiente. Plaza de

garaje y trastero. 

260.000€ / 269m²

Redpiso vende magnifica casa de pueblo con

patio con proyecto de restauración. El proyecto

de restauración va incluido en el precio. Obras

iniciadas. 

125.000€ / 90m²

Bonita casa de 3 dormitorios en arganda del

rey. Cocina americana y baño completo con

ducha. Armarios empotrados. Para entrar a

vivir. 

45.000€ / 186m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona centro. Redpiso vende local comercial de

186m2. 

224.990€ / 107m²

Piso de reciente construcción en inmejorable

zona de arganda del rey. 2 dormitorios, baño,

cocina independiente. Garaje y trastero. 

6.000€ / 10m²

Zona grillero. Plaza de garaje en urbanización

privada. Sistema de detección de co2.

Cortafuegos. Ascensor

www.redpiso.es



ARGANDA - PUEBLOS DEL SURESTE
Avenida del Ejército 63
Tfno 910353408
pueblosdelsureste@redpiso.es

149.990€ / 358m²

Chinchón casa de 360 m² construidos. Buen

estado. 7 dormitorios, 2 baños, patio y cámara. 

69.990€ / 149m²

Estupenda casa en villamanrique de tajo. 2

casas en una. 2 alturas, 2 salones, 2 cocinas, 2

baños, 2 patios y 4 dormitorios. Para actualizar.

129.990€ / 213m²

Extraordinario chalet independiente en zarza

de tajo. Parcela de 850m². Salón, cocina, 5

dormitorios, 2 cuartos de baño. Buhardilla y

garaje. 

225.000€ / 92m²

Apartamento en venta en avenida josé hierro,

94, rivas futura, rivas-vaciamadrid, madrid. 2

dormitorios, 2 baños,  terraza, 2 plazas de

garaje y trastero. 

280.000€ / 90m²

Arganda, próxima construcción. Vivienda de 3

dormitorios con patio  de 42m² , 2 wc, trastero y

2 garajes. Cocina amueblada y semi-equipada,

preinstalación a/a. 

480.000€ / 276m²

Lujoso chalet independiente en eurovillas. 4

dormitorios. 3 baños, salón, cocina 2 porches

cubiertos. Jardín de diseño en parcela de 1000

m². 

117.300€ / 650m²

Chinchón. Terreno urbano para vivienda

unifamiliar de 650 m². 

690.000€ / 665m²

Eurovillas magnífico chalet con parcela de

1800m², 650m² construidos. 5 dormitorios, 4

wc, salón, cocina, garaje, piscina climatizada,

estanque, pádel. 
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ARGANDA DEL REY
Avenida del Ejército, 63
Tfno 918759952
arganda@redpiso.es

193.900€ / 119m²

Piso " zona hospital ". 3 hab con a/e, 2 wc (1

en suite) salón , cocina equipada, a/a,

calefacción gas natural, trastero y gran patio de

117 m2. 

149.990€ / 63m²

Piso "zona hospital", 2 dor con a/e, 1 wc, salón

muy luminoso, cocina independiente

amueblada y equipada. G/n. Garaje y trastero. 

200.000€ / 124m²

Piso "zona centro" en excelentes condiciones,

3 dor, 4 a/e, 2 wc, gran salón, cocina,

tendedero, patio, calefacción gn, a/a, trastero y

garaje. 

124.700€ / 94m²

Piso con terraza, 3 dor dobles, 1 wc completo,

cocina amplia c/tendedero, salón, terraza ext,

calefacción gas natural, garaje opcional y doble

ventana

239.990€ / 160m²

Atico  " zona presidentes". 3 dor, 1 habitación,

2 wc, salón con salida a balcón cubierto, gran

terraza, garaje, trastero y piscina. 

169.990€ / 73m²

Piso reciente construcción" zona hospital ", 2

dormitorios, a/e, 1 baño, salón , a/a, cocina

amueblada, calefacción gn, trastero y 2 plazas

de garaje. 

228.000€ / 109m²

Piso a estrenar terraza, zonas comunes, 3

dormitorios, 6 a/e, 2 wc, salón, cocina,

tendedero, calefacción y a/a aerotermia,

piscina, garaje y trastero

82.000€ / 70m²

Se vende piso en "zona metro"; céntrico,

luminoso, 3 dormitorios, 1 wc, salón con salida

a terraza exterior y cocina independiente con

tendedero. 
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ARROYOMOLINOS
Avenida Unión Europea, 43 
Tfno 910130236
arroyomolinos@redpiso.es

305.000€ / 256m²

Parque coimbra

chalet adosado, 185m2 parcela, 3 hab, 2

baños, terraza, garaje, trastero. Piscina

comunitaria. Pista multiusos. 

327.000€ / 188m²

Zona casco antiguo

chalet pareado, parcela 249m2, 3hab, 2 baños,

1 aseo. Hab insonorizada. Piscina privada,

bbq. 

376.000€ / 320m²

Zona el caño

chalet adosado 180m2 parcela

6 hab, 4 baños, 2 cocinas, 2 salones, garaje,

buhardilla, jardín y zonas comunes con piscina.

130.000€ / 81m²

Zona casco antiguo

piso 2 hab, salon, cocina con tendedero y 1

baño. A reformar

350.000€ / 274m²

Zona el caño

chalet pareado, 268m2 parcela. 4 hab, 2

baños, 2 aseos, terraza, garaje, trastero.

Piscina privada. 

420.000€ / 288m²

Zona el caño

chalet pareado, 378m2 parcela, 3 hab, 3

baños, 1 aseo, terraza, bodega, garaje. Piscina

privada y comunitaria. Pista multiusos. 

389.000€ / 260m²

Zona bulevar

chalet adosado. 4 hab, 3 baños, 2 aseos.

Buhardilla con terraza. Garaje y piscina

comunitarios. 

175.000€ / 85m²

Zona el caño. Piso 2 hab con a/e, salón, cocina

con tendedero, baño completo. Garaje,

trastero. Piscina comunitaria. Zona infantil. 
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BOADILLA DEL MONTE
Avenida Infante Don Luis, 8
Tfno 917556802
e.boadilla@redpiso.es

999.997€ / 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

448.000€ / 174m²

Adosado en la zona del zoco. Totalmente

reformado. 174m2 construidos, parcela de

90m2. 5 dormitorios, 3 baños, 1 aseo. Salon

con chimenea. Piscina comunitari

361.000€ / 162m²

Adosado de 162m2 construidos en la zona del

zoco de boadilla del monte. 2 plantas sobre

rasante y garaje. 4 dormitorios, 2 baños y aseo.

Parcela de 40m2

445.000€ / 220m²

Atico-duplex en sector s. Urbanización cerrada.

3 dormitorios y 2 baños. Terraza de 30m.

Garaje y trastero. 

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. 

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. 

600.000€ / 155m²

Viñas viejas. Local de 155m2 de esquina.

Totalmente acondicionado. Licencia de

actividad. Baño, salida de humos. Gran

fachada. 
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CIEMPOZUELOS
Avenida Del Consuelo 1, local 2
Tfno 910232199
ciempozuelos@redpiso.es

119.000€ / 124m²

Finca de 2. 000 m² con casa rústica distribuida

en  2 dormitorios, 1 baño, salón, cocina,

buhardilla, porche y garaje. 

93.000€ / 66m²

Piso de 66m2

salón, cocina, baño, 1 dormitorio,

plaza de garaje

¡para entrar a vivir!

125.000€ / 81m²

Piso de 81 m2

2 dormitorios, 2 baños, salón-comedor

plaza de garaje y trastero. 

149.000€ / 427m²

Casco antiguo

parcela de 427 m2

edificable!!!

ocasión para invertir. 

93.000€ / 80m²

Piso de 3 dormitorios, baño, 

salón, cocina, terraza, ascensor

 y piscina. 

129.000€ / 109m²

Amplio piso de 3 dormitorios, 2 baños, 

salón-comedor, cocina amplia,

trastero y plaza de garaje. 

149.000€ / 96m²

Piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón-comedor,

cocina, tendedero, despensa, terraza, plaza de

garaje y trastero. Con ascensor. 
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COLLADO VILLALBA
Calle Real, 3 
Tfno 910299398
p.villalba@redpiso.es

198.000€ / 75m²

Vivienda compuesta por 2 dormitorios, salón -

comedor, terraza, cocina, baño, trastero y

garaje. Cuenta con piscina, zonas verdes y

pistas deportivas. 

143.000€ / 85m²

Urbanización  con piscina para adultos y niños,

zonas infantiles y pistas deportivas. Vivienda

compuesta por 3 dormitorios, salón-comedor,

cocina, y baño. 

206.000€ / 129m²

Vivienda compuesta por 4 dormitorios, salón -

comedor de 24m2, terraza acristalada, cocina,

terraza, 2 baños, despensa y aire

acondicionado. 

286.000€ / 176m²

Compuesto por  4 dormitorios, 2 salones, 2

baños, aseo, cocina, despensa, tendedero,

porche, patio, garaje, sótano, piscina, zonas

verdes y deportivas. 

159.000€ / 99m²

Salón-comedor, 3 dormitorios, cocina,

despensa, tendedero, baño, gas natural,

trastero. 

167.000€ / 89m²

Vivienda compuesta por salón - comedor con

salida a espectacular patio de 44m2. 2

dormitorios con armario empotrado, cocina,

baño, garaje y gas natural. 

67.300€ / 130m²

Local comercial en venta en urbanización las

suertes, muy amplio, luminoso, muy bien

comunicado, instalación de agua, luz y aseo

69.000€ / 35m²

Local comercial, excelente ubicación, centro

comercial zoco, para cualquier comercio. 
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REDPISO VILLALBA PUEBLO
Plaza cuatro caños 2 
Tfno 910268840
villalbapueblo@redpiso.es

198.000€ / 75m²

Urb. Villalba pueblo con piscina y zonas

comunes. Salón- comedor amplio y luminoso,

cocina, baño completo, 2 dormitorios, terraza,

trastero y garaje. Ascensor

167.000€ / 60m²

Precioso piso en zona estación, 2 dormitorios,

salón, cocina y baño. Ascensor y garaje

125.000€ / 90m²

Urbanización semisierra. Salón, cocina

equipada, baño completo, 4 habitaciones y

terraza cerrada. Ventanas pvc y suelo tarima.

Piscina, pistas deportivas. 

143.000€ / 80m²

Precioso piso en urb. Princialba, 3 dormitorios,

baño, salón, cocina, tendedero y terraza.

Piscina, pistas deportivas y jardines

172.000€ / 100m²

Venta urb. La cerca. Salón-comedor amplio y

luminoso, 3 habitaciones, terraza, cocina,

tendedero y baño. Trastero, piscina, pistas

deportivas, zonas verdes. 

206.000€ / 129m²

Vivienda de 4 dormitorios, salón-comedor

amplio y luminoso, terraza acristalada, cocina

con terraza, 2 baños completos y despensa. 

104.000€ / 70m²

Duplex en venta alpedrete. Recibidor, salón,

cocina office, amplio baño, dormitorio amplio y

luminoso con armario empotrado. 

50€ / 11m²

Plaza de garaje en centro de villalba pueblo
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COLMENAR VIEJO
Plaza Eulogio Carrasco, 9 
Tfno 910089990
area.colmenarviejo@redpiso.es

590.000€ / 278m²

Chalet pareado de 239 metros, 5 habitaciones,

5 baños, garaje, piscina comunitaria, pista de

tenis, baloncesto y balonmano, zona infantil. 

179.500€ / 65m²

Piso de 65 metros, dos dormitorios, un baño,

terraza y garaje, gastos de comunidad 30

euros al mes, no deje pasar esta oportunidad y

visite sin compromiso. 

140.000€ / 81m²

Piso bajo de 81 metros, tres dormitorios, dos

baños, no deje pasar esta oportunidad. Viviste

sin compromiso!!!

349.000€ / 174m²

Chalet adosado de 174 metros, 4 dormitorios, 3

baños, patio privado propio, garaje para dos

coches, urbanización con piscina. ¡no pierda

esta oportunidad!

590.000€ / 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

585.000€ / 279m²

Chalet pareado de esquina de 279 metros, 6

dormitorios, 4 baños, jardín de 492 metros,

porche acristalado, garaje para dos coches,

piscina, pista de tenis. . . 

300.000€ / 256m²

Tres parcelas en el centro de la localidad.

Pertenecen al ao-1 casco antiguo del plan

general de ordenación urbana. No dude en

visitar sin compromiso

389.000€ / 241m²

Chalet adosado de 241 metros, 4 dormitorios, 3

baños, patio delantero y patio trasero,

tendedero cubierto, garaje para tres coches y

trastero. No lo deje pasar!
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COSLADA - BARRIO DEL PUERTO
Calle del Puerto de Málaga ,20
Tfno 910325649
barriodelpuerto@redpiso.es

585.000€ / 333m²

Chalet adosado, 3 plantas con buhardilla, 5

dormitorios, 3 baños, 1 aseo, piscina con luz

norturna

575.000€ / 300m²

Chalet adosado, 3 plantas con buhardilla, 5

dormitorios, 3 baños, piscina con luz norturna. 

688.000€ / 288m²

Chalet adosado, 3 plantas con buhardilla, 5

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

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. 

247.500€ / 85m²

Se vende piso en una  5ª planta de  3

dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y

trastero. 

225.000€ / 66m²

Se vende dúplex de 66m2, 3ª planta, 2

dormitorios, 2 baños y plaza de garaje. 

220.000€ / 84m²

Se vende piso de 84m2, 5ª planta, 2

dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y

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

80.000€ / 75m²

Local de 76 m² distribuidos en 2 plantas. La

primera planta cuenta con un despacho y un

baño con plato de ducha. La segunda planta es

totalmente diáfana

14.000€ / 10m²

Plaza de garaje en calle príncipes de españa. 

12.500€ / 10m²

Plaza de garaje en calle colombia. 

228.500€ / 104m²

Piso de 96 m² totalmente reformado en una 1º

planta con ascensor. 3 dormitorios, 2 baños

con plato de ducha. 

90.000€ / 90m²

Cafetería con capacidad para 50 personas, en

la mejor zona de coslada, 2 barras, 2 salones,

90m². 

17.500€ / 10m²

Plaza de garaje en coslada pueblo. Cercana a

calle doctor fleming. 

191.000€ / 96m²

Piso de 83 m² en una segunda planta con

ascensor. Consta de 3 dormitorios, 1 baño con

bañera, 1 aseo, salón luminoso y trastero.

Calefacción eléctrica. 

187.000€ / 90m²

Piso de 90 m² en una planta baja con

ascensor. Consta de 3 dormitorios, 1 baño con

plato de ducha y amplio salón. Calefacción gas

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

139.900€ / 162m²

Chalet adosado en los ángeles de san rafael,

en perfecto estado. 3hab. 3 baños.

Calefacción: gasoil. Salón con chimenea.

Trastero. Garaje. 

111.260€ / 79m²

Piso en buen estado, en san rafael. 2hab. 1

baño con bañera. Salón-comedor muy

luminoso. Gas natural. Terraza. Ascensor. 

169.900€ / 102m²

Piso para reformar en el centro de el escorial.

102m2. 4 hab. 2 baños. Salón-comedor muy

luminoso con acceso a la terraza. 

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. 

137.000€ / 180m²

Casa en santa maría de la alameda (estación)

de 180m2. 2 plantas con accesos

independientes. 7 hab. 2 baños. Jardín de

200m2 (aprox). Calefacción: eléctrica. 

82.000€ / 86m²

Piso en las navas del marques (ávila) de 86m2.

3hab, 2 baños. Piscina. Garaje. Trastero.

Cocina equipada y amueblada. Salón-comedor

con chimenea y terraza. 

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. 

124.000€ / 100m²

Local comercial en el centro de el escorial de

100 m2 y 7m2 de escaparate. Una sola planta,

baño con ducha, cocina, aseo, despacho y

almacén. Perfecto estado. 
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FUENLABRADA - LA AVANZADA
Calle de Méjico, 1 
Tfno 910238403
area.surfuenlabrada@redpiso.es

233.300€ / 114m²

Excelente vivienda  de 4 dormitorios, recibidor,

amplio salón comedor con acceso a terraza

cerrada. 2 baños completos, cocina amueblada

y equipada. Garaje. 

159.000€ / 90m²

Estupenda vivienda de 3 dormitorios, salón

comedor de paso de 2m², baño completo con

plato de ducha y aseo. Amplia cocina

amueblada y equipada. Ascensor. 

241.500€ / 135m²

Excelente vivienda de 4 dormitorios con a/e,

salón independiente con a/a. Dos baños

completos con plato de ducha y bañera. Amplia

cocina amueblada. Ascensor. 

17.000€ / 12m²

Plaza de garaje muy próxima al centro de

fuenlabrada. Cuenta con puerta automática,

cámara de video vigilancia y de fácil acceso.

Llámenos y visítela

159.000€ / 88m²

Excelente vivienda seminueva, 2 dormitorios,

salón independiente con a/a, amplia cocina

amueblada y equipada, baño completo con

plato de ducha , ascensor. 

142.260€ / 85m²

Vivienda de 3 dormitorios, salón comedor con

acceso a terraza abierta, baño completo y aseo

, cocina amueblada y equipada con acceso a

tendedero. Trastero. 
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FUENLABRADA 2 - HOSPITAL
Calle Grecia, 28 
Tfno 918275215
e.fuenlabrada2@redpiso.es

152.500€ / 76m²

Excelente vivienda junto a la avenida de las

naciones,3 dormitorios, bañó reformado,

terraza amplia y abierta, cocina y tendedero

cubierto, zona inmejorable

245.000€ / 100m²

Zona inmejorable carrefour , 3 amplios

dormitorios,4 armarios empotrados,2 baños

con bañera, amplia cocina,2 plazas de garaje y

trastero. 

149.900€ / 78m²

Excelente vivienda reformada en zona el

molino, cerca a calle grecia,3 dormitorios, bañó

reformado, amplia cocina, terraza acristalada. 

189.000€ / 98m²

Vivienda en zona el arroyo,3 dormitorios,    

2 baños con bañera, cocina amplia cuadrada,

tendedero cubierto, amplio salón, dos plazas

de garaje. 

129.900€ / 76m²

Zona fuenlabrada ii

vivienda de 3 dormitorios y 1 baño para

reformar, acceso para minusvalidos

amplia terraza

159.900€ / 94m²

Vivienda con 3 dormitorios, dos de ellos

dobles, bañó y aseo, ascensor, terraza

cerrada, calefacción individual, tendedero

cubierto,  zona cerca ayuntamiento

12.500€ / 15m²

Inmueble exento de certificación energética

Amplia plaza de garaje en fuenlabrada

ubicada en la calle turquía. Puerta automática. 
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FUENLABRADA - LORANCA
La Alegría, 4
Tfno 918331318
loranca@redpiso.es

A consultar

Loranca

3 dorm, 2 wc, salón ind. , cocina con

tendedero, terraza, garaje, trastero y urb. Con

piscina. 

199.000€ / 91m²

Loranca - descalificación

3 dormitorios, 2 wc completos, cocina con

tendedero, salón independinte, garaje y

trastero

A consultar

Loranca

3 dormitorios con armarios, 1 wc, salón de

paso con aire acondicionado, cocina con

tendedero cubierto. Plaza de garaje incluida. 

177.000€ / 106m²

Redpiso loranca te ofrece una magnifica

vivienda que consta de 4 dormitorios, 2 cuartos

de baño completos, salón de paso, terraza

abierta y cocina. Asesórate

182.000€ / 275m²

Vivero 

nave comercial, diáfana y adosada con 265

metros cuadrados útiles en planta única. 

840.000€ / 2.563m²

Poligono califersa 

nave industrial a dos aguas con 2. 563m2

construidos y una superficie grafica de 3.

444m2

900€ / 94m²

Vivero

alquiler de 3 dorm, 2 wc, salon ind. , con salida

a terraza, cocina con tendedero, garaje,

trastero, piscina. 
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FUENLABRADA CENTRO
Calle Luis Sauquillo, 15
Tfno 911104442
fuenlabradacentro@redpiso.es

129.675€ / 87m²

Estupenda vivienda de 3 dormitorios, salón

comedor de paso con acceso a terraza y doble

comunicación, baño con plato de ducha, cocina

amueblada y equipada. 

155.527€ / 80m²

Vivienda de 2 dormitorios con armarios

empotrados. Salón comedor independiente.

Baño completo, cocina amueblada y equipada

con tendedero. Trastero. 

122.000€ / 83m²

Excelente vivienda de 2 dormitorios, salón

comedor independiente, baño completo con

bañera y ducha de hidromasaje, cocina

amueblada y equipada. 

122.260€ / 95m²

Vivienda de 4 dormitorios, salón comedor de

paso con acceso a amplia cocina amueblada y

equipada con doble comunicación. Baño

completo con bañera y ventana. 

139.000€ / 90m²

Vivienda de 3 dormitorios, amplio salón

comedor de paso con bomba f/c, cocina

amueblada y equipada, baño completo co plato

de ducha. Ascensor. 

139.900€ / 81m²

Oportunidad vivienda de 3 dormitorios con

salón comedor con acceso a terraza

acristalada. Baño con plato de ducha, cocina

amueblada, piscina y pista de tenis. 

198.300€ / 108m²

Maravillosa vivienda de 3 dormitorios, salón

comedor con acceso a terraza cerrada, 2

baños completos, cocina amueblada y

equipada, garaje y trastero. Ascensor. 
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FUENLABRADA - LA SERNA
Calle Valladolid 1
Tfno 916901006
e.fuenlabrada@redpiso.es

72.000€ / 59m²

Local comercial de 59 m² totalmente diafano.

Proximo a avda. España. Zona lorea 2. 

139.900€ / 90m²

Zona avenida europa. Consta de  3

dormitorios, salón, cocina y baño reformado.

Terraza acristalada. Finca con acceso a

minusvalildos y 2 ascensores

150.500€ / 85m²

Zona parque de la paz. Compuesto de 3

dormitorios, salón-comedor y cocina. Terraza y

tendedero cubiertos. Calefacción individual.

Finca con ascensor. 

148.000€ / 90m²

Zona parque de la paz. Piso de 3 dormitorios,

baño, amplio salón, cocina con tendedero

cubierto y terraza. Calefacción individual. 

141.000€ / 90m²

Zona colegio nile. 3 dormitorios (2 de ellos

dobles), amplio salón con terraza acristalada,

cocina con tendedero, baño con plato de

ducha. 

26.000€ / 36m²

Amplia plaza de garaje de 36 m² en 1ª planta

de finca representativa de fuenlabrada cercana

a avenida españa. 

160.000€ / 85m²

Zona avenida provincias. Consta de 3

dormitorios, salón luminoso, cocina con

tendedero, baño y terraza cubierta. Ascensor

aprobado. 

100.000€ / 80m²

Zona avda. Europa. Compuesto de 3

dormitorios, salón-comedor, cocina, baño y

tendedero. Finca rehabilitada. Cercano a metro

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

99.900€ / 63m²

Piso de 63m2. 1 dormitorio y baño completo

con bañera. Tendedero, piscina y trastero. 

255.000€ / 90m²

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

con bañera, aseo y salón con chimenea. Patio

y plaza de garaje asignada. 

169.900€ / 90m²

Dúplex de 90m2. 3 dormitorios (1 de ellos en

planta) y baño completo con bañera. Zonas

verdes, piscina y ascensor. 

155.000€ / 84m²

Duplex de 84m2

2 dormitorios, 2 baños, suelo radiante , garaje y

ascensor. 

165.000€ / 90m²

Duplex de 90m2. 2 dormitorios con armarios

empotrados y 2 baños completos. Urb. Con

zonas verdes y piscina. 

402.990€ / 297m²

Chalet individual de 297m2 distribuido en dos

plantas y sobre parcela de 756m2

191.000€ / 108m²

Piso en planta de 108m2. 3 dormitorios con

armarios empotrados, 2 baños completos. Aire

acondicionado, trastero y tendedero. 

450.000€ / 400m²

Chalet independiente para reformar de 400m2

y 2. 500m2 de  parcela. 11 dormitorios, 5

baños. Piscina, garaje, 2 terrazas, porche de

40m2 y pozo. 
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GETAFE NORTE - LOS MOLINOS
Avenida Ingenioso Hidalgo, 3
Tfno 910441048
losmolinos@redpiso.es

235.000€ / 110m²

Inmejorable vivienda en venta de 3 dormitorios,

2 baños, salón independiente, amplia cocina

con lavadero, terraza, piscina, 2 plazas de

garaje y trastero

230.000€ / 90m²

Vivienda en los molinos en finca privada con

ascensor. 2 dormitorios, 1 baño, cocina

amueblada y amplio salón. Incluye 2 plazas de

garaje,trastero y piscina. 

1.600€ / 230m²

Local comercial con salida de humos 230m2 en

dos plantas, 1º planta 190m2 y planta sótano

40m2. Local en bruto y diáfano. Cuenta con

una fachada de 10m de ancho

10.210€ / 12m²

Gran plaza de garaje de 12m2 en el barrio de

los molinos, fácil acceso con puerta

automática, vigilancia y detección de humos. 

7.500€ / 12m²

¡gran oportunidad!plaza de garaje de 12m2,

fácil acceso con puerta automática,con acceso

directo desde la escalera y del ascensor,a

escasos metros de mercadona. 

A consultar

Magnifico ático en la zona de los molinos, para

mas información contacta con nosotros

concertando una cita previa. 

210.000€ / 70m²

Se vende piso de 2 dormitorios y 1 baño de

70m2. La vivienda es completamente exterior y

cuenta con 2 plazas de garaje, ascensor y

trastero. Ven a visitarlo. 

247.000€ / 100m²

Redpiso vende planta baja de 100m2 con

patio. Consta de 3 dormitorios y 2 baño y

cuenta con terraza ascensor, trastero y 1 plaza

de garaje. Estado: reformar. 

www.redpiso.es



GETAFE - EL BERCIAL
Av. La Paz (Esq. Alcalde Jesús Prieto) 
Tfno 910271490
p.getafe@redpiso.es

309.000€ / 101m²

Excelente vivienda de 3 dormitorios, 2 baños

completos 1 en suite, garaje, trastero en

urbanización con pádel, piscina, gimnasio,

sauna y sala polivalente. 

339.000€ / 109m²

Vivienda de 3 dormitorios ubicada en la mejor

urbanización del bercial y a tan solo un minuto

de metro sur. Plaza de garaje y trastero. 

8.500€ / 15m²

Excelentes plazas de garaje desde 8. 500€

también disponibles para alquiler

zonas bercial y kelvinator

490.000€ / 194m²

Espectacular tríplex, 5 dormitorios, 3 baños, 3

terrazas, 2 plazas de garaje, urb. Con piscina,

pádel, sauna gimnasio y conserje

225.000€ / 107m²

Piso de 3 dormitorios, baño en suite con

bañera y baño completo con plato de ducha,

garaje y trastero. Urbanización cerrada y

placas solares. 

260.000€ / 150m²

Excelente vivienda de 3 dormitorios, 2 baños,

uno en suite, cocina semi-equipada con acceso

a tendedero cubierto, 2 plazas de garaje y

trastero. Urb. Con piscina
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GETAFE SECTOR 3
Avenida Juan Carlos I 1, C.C Getafe 3 
Tfno 910293982
getafe3@redpiso.es

46.000€ / 52m²

Local diáfano de 52 m2 con almacén y baño.

Se encuentra en el centro comercial los arcos. 

154.000€ / 83m²

Piso en 2º planta para entrar a vivir, distribuido

en 3 dormitorios, salón de 18 m2, cocina y

baño. Exterior. 

A consultar

Piso seminuevo en buenavista de 84 m2 de 3

dormitorios, salón, cocina con tendedero, 2

baños, 1 plaza de garaje y trastero. 

320.000€ / 97m²

Piso seminuevo en buenavista de 2

dormitorios, salón, cocina con tendedero, 2

baños, patio de 126 m2, 2 plazas de garaje,

trastero, piscina y gimnasio. 

320.000€ / 126m²

Piso de 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños,

terraza de 19 m2, 1 plaza de garaje y trastero. 

365.000€ / 198m²

Chalet de 3 plantas, 4 dormitorios, salón de 30

m2, cocina, 2 baños, aseo, garaje, buhardilla y

patios de 32 y 63 m2. 

380.000€ / 259m²

Chalet de 4 plantas, 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, aseo, garaje, buhardilla,

sótano y patios de 25+67 m2. 

390.000€ / 180m²

Chalet de 3 plantas, 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, aseo, garaje, buhardilla y

patios de 27+91 m2. 

www.redpiso.es



GETAFE - SAN ISIDRO
Calle Toledo, 19
Tfno 919207644
getafesanisidro@redpiso.es

19.500€ / 10m²

Vende plaza de garaje de 10m2. Excelente

ubicación. A 150m de alonso de mendoza

(metro) y varias líneas de autobuses (l1, l5,

441, 444, n805, n801. 

95.000€ / 30m²

Vende piso en planta baja exterior de 30 m2,

con 1 dormitorio, salón, cocina y baño. Para

entrar a vivir. Buena ubicación. 

97.000€ / 54m²

Vende piso en planta baja de 54m2, que

consta de 2 dormitorios, salón, cocina, baño y

patio. Para actualizar. Buena ubicación. 

120.000€ / 50m²

Vende piso en planta baja de 50 m2, con 2

dormitorios, salón, cocina, baño y patio de uso

y disfrute. Para entrar a vivir. Buena ubicación. 

160.000€ / 80m²

Vende piso en planta baja exterior con

ascensor, dispone de 80m2, con 2 dormitorios,

salón de 27m2, cocina, baño y patio. Con plaza

de garaje opcional. 

168.999€ / 81m²

Vende piso en planta baja de 81m2, con 2

dormitorios, salón de 23m, cocina, baño y

patio. Para entrar a vivir. Excelente ubicación. 

228.000€ / 124m²

Vende piso en primera planta con ascensor,

dispone de 124m2, con 3 dormitorios, salón de

26 m2, cocina, 2 baños, terraza acristalada y

plaza de garaje. 

299.000€ / 150m²

Vende solar de 150 m2, con muchas

posibilidades. Cercano al metro alonso de

mendoza, en buena ubicación. 
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GETAFE - JUAN DE LA CIERVA
Avenida Juan de la Cierva, 35
Tfno 916829093
e.getafe@redpiso.es

219.900€ / 90m²

Se vende estupenda vivienda de 90m2 de 3

dormitorios y 2 baños. Consta de ascensor,

trastero y aire acondicionado. Completamente

exterior. No dude en visitarlo. 

218.000€ / 81m²

Se vende segunda planta con ascensor de

81m2 con 3 dormitorios y 2 baños. Consta de

plaza de garaje. Terraza, aire acondicionado y

exterior. Venga a visitarlo. 

109.900€ / 65m²

¡oportunidad! se vende cuarta planta con

terraza. Distribuida en 2 dormitorios, 1 baño,

salón y cocina. Gas natural, puertas de roble y

ventanas climalit. 
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GETAFE CENTRO
Madrid, 115
Tfno 910144833
area.getafe@redpiso.es

800€ / 55m²

Planta baja a estrenar en calle velasco, 2

habitaciones y 1 baño (exterior con patio)

110.000€ / 58m²

Piso de 58m2 junto a la universidad carlos lll

distribuido en 2 habitaciones, 1 baño, cocina

independiente y un salón muy luminoso. 

110.000€ / 61m²

Piso en las margaritas 

61m2, 3 habitaciones, 1 baño, cocina

independiente, salón con terraza cerrada. 

124.600€ / 132m²

Piso en 4ª planta sin ascensor,ideal para

inversión. Con 4 dormitorios,1 baño,salón,sala

de estar y cocina independiente. Próximo a

general palacios. A reformar. 

110.000€ / 66m²

Piso en pleno centro de getafe, calle hospital

de san josé, 2º planta de 3 dormitorios, 66m2

¡no pierdas esta oportunidad!

90.000€ / 62m²

Piso en las margaritas

62m2, muy luminoso, 2 habitaciones 1 baño,

salón, y cocina independiente. 
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GETAFE - ALHÓNDIGA
Calle Faisán, 1
Tfno 919910509
getafealhondiga@redpiso.es

123.000€ / 60m²

Piso en primera planta, 2 dormitorios, salón

con terraza, cocina para reformar y baño

completo. 

149.000€ / 77m²

Vivienda completamente reformada. Salón muy

luminoso, 2 dormitorios, baño completo con

plato de ducha. Ventanas oscilobatientes con

rotura de puente térmico. 

156.000€ / 74m²

Vivienda reformada en séptima planta, 3

dormitorios, cocina americana, paredes en liso

y aire acondicionado. 

140.000€ / 84m²

Piso en tercera planta sin ascensor, 3

dormitorios, salón, terraza, amplia cocina y

baño completo con bañera. 

109.900€ / 51m²

Piso en planta baja, 2 dormitorios, salón

comedor independiente, amplia cocina y baño

completo. 

109.900€ / 66m²

Piso de 3 dormitorios, salón con aire

acondicionado, 2 baños, amplia cocina. 

132.000€ / 82m²

Vivienda completamente reformada. Salón muy

luminoso, 3 dormitorios, baño completo con

plato de ducha. Ventanas climalit con rotura de

puente térmico y acústico

137.000€ / 65m²

Vivienda con salón muy luminoso, 3

dormitorios, baño completo con plato de ducha.

Ventanas climalit y dos terrazas. 
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HUMANES DE MADRID
Madrid, 53
Tfno 911281080
humanes@redpiso.es

410.000€ / 590m²

¡¡chalet independiente en serranillos del valle!!

6 habitaciones, 3 baños, 2 cocinas, garaje para

5 coches, piscina privada, zona verde. 

310.000€ / 221m²

Estupendo chalet en venta en batres

independiente con piscina privada

419.000€ / 274m²

¡¡chalet independiente en moraleja de

enmedio!!

4 habitaciones, 3 baños, salón independiente,

garaje para 8 coches y trastero. 

429.000€ / 348m²

Magnifica vivienda independiente en la mejor

zona de moraleja de enmedio

84.000€ / 52m²

¡¡local en el centro de humanes!!

ubicado en la calle principal de humanes,

cercano a renfe, comercios y servicios.

Posibilidad cambio de uso a vivienda. 

350.000€ / 350m²

¡¡chalet independiente en griñón!!

dispone de 6 dormitorios, 4 baños, garaje para

capacidad de dos coches, piscina de obra. 

335.000€ / 330m²

¡¡chalet independiente en humanes!!

consta de 5 dormitorios, 2 baños, salón

independiente, garaje con capacidad para 2

coches, piscina de obra. 

397.260€ / 354m²

¡chalet independiente en griñón!

354 m² construidos y 506 m² de parcela,

5 dormitorios, 3 baños, capacidad para 3

coches. 



LEGANÉS CENTRO
Avenida Doctor Martin Vegue Jaudenes, 7 
Tfno 910228880
p.leganes2015@redpiso.es

193.900€ / 95m²

Vereda de los estudiantes. Planta baja, 3

habitaciones, 2 baños, trastero. 

136.500€ / 70m²

Vivienda reformada de 2 habitaciones muy

cerca del parque picasso y avenida

fuenlabrada. 

126.900€ / 70m²

Piso de 2 habitaciones (antes 3) reformado

para entrar a vivir. Al lado de la plaza mayor de

leganes y hospital severo ochoa. 

174.900€ / 85m²

Amplio piso de 3 habitaciones. Ascensor,

terraza, reformado. Al lado de plaza mayor y

renfe. 

116.900€ / 75m²

Vivienda para actulizar compuesta de 3

habitaciones, amplia terraza y cocina con

comedor. Muy cerca del centro y universidad. 

228.900€ / 100m²

La fortuna. Obra seminueva, entreplanta con

patio de 100 metros. 3 habitaciones 2 baños. 

321.900€ / 135m²

Zona centro. 4 habitaciones, 2 baños, 2

terrazas, ascensor. 

106.900€ / 60m²

Piso en  planta baja en la avenida fuenlabrada

para reformar. Actualmente en uso como local

de hostelería. 
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LEGANÉS - SAN NICASIO
Calle Río Duero, 16
Tfno 913617624
e.burtoni@redpiso.es

142.000€ / 68m²

El piso dispone de 3 dormitorios, un baño,

cocina, salón con salida a pequeña terraza,

orientación sur. El inmueble tiene opción a

plaza de garaje. 

129.900€ / 63m²

Inmueble totalmente reformado. Dispone de 3

dormitorios, salón, cocina y baño. El piso está

domotizado. Se encuentra rodeado de todo tipo

de comercios, colegios

114.900€ / 63m²

Inmueble con 59m2, en perfecto estado.

Distribuido por hall de entrada, salón, cocina,

baño y 3 dormitorios, uno de ellos con acceso

a terraza. 

121.000€ / 60m²

Inmueble reformado, compuesta por 2

dormitorios, cocina y baño completo. La zona

está muy bien comunicada con todo tipo de

servicios como farmacias, colegios. 

126.000€ / 71m²

Vivienda en excelente estado de conservación.

Dispone de 3 dormitorios, salón cocina y baño.

La finca cuenta con ascensor. Zona cercana a

todos los servicios. 

139.900€ / 80m²

Piso semi reformado para entrar a vivir,

compuesto por 3 dormitorios, salón, cocina y

baño. 3ª planta con ascensor. Orientación sur.

82m2. 

249.900€ / 105m²

Excelente ubicación, centro de leganés.

Vivienda compuesta por 4 dorm. , salón,

cocina, 2 baños y amplia terraza. La finca

cuenta con 2 ascensores. 

124.900€ / 59m²

Piso semi reformado en una segunda planta,

compuesto por 2 dormitorios, salón, cocina y

baño. Orientación noreste. 

www.redpiso.es



LEGANÉS - EL CARRASCAL
Calle La Rioja, 77
Tfno 911862818
e.leganesfuturo@redpiso.es

36.900€ / 35m²

Oportunidad en zarzaquemada!! local

comercial en excelente ubicación, valido para

cualquier tipo de negocio, compuesto por

estancia diáfana, aseo y almacén

106.900€ / 63m²

Gran oportunidad, vivienda muy bien ubicada,

compuesta por 3 dormitorios, salón con salida

a terraza abierta, cocina con tendedero abierto

y baño. 

166.900€ / 68m²

Oportunidad! vivienda en inmejorable zona,

rodeada de todo tipo de comercios y demás.

Dispone de 3 dorm. , salón, cocina y baño.

Finca con ascensor y rampa. 

114.900€ / 64m²

El piso dispone de 3 dormitorios, salón con

salida a terraza, cocina y baño. Su ubicación

es inmejorable al encontrarse a 100 m de la

avenida rey juan carlos i

151.900€ / 70m²

Oportunidad en zarzaquemada! vivienda en

inmejorable zona, rodeada de todo tipo de

comercios. 2 dorm. , antes 3, cocina salón, y

baño. Finca con ascensor

186.900€ / 94m²

Vivienda en inmejorable zona! dispone de 3

dormitorios, salón, cocina y baño. Se encuentra

a 300 metros de línea 12 de metro sur. Finca

con ascensor y rampa. 

166.900€ / 90m²

Zarzaquemada, excelente ubicación, vivienda

compuesta por 3 dormitorios, saló, cocina y

baño. La fin ca dispone de ascensor y acceso

por rampa. 
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LEGANÉS - ZARZAQUEMADA
Avenida Rey Juan Carlos I, 31
Tfno 911191360
e.leganes@redpiso.es

257.900€ / 98m²

Magnífica vivienda en leganés norte, 3

habitaciones, 2 baños, garaje, trastero y patio. 

224.900€ / 90m²

Vivienda en leganés norte en urbanización, de

3 dormitorios, salón, cocina y baño. Plaza de

garaje y trastero. 

289.900€ / 139m²

Vivienda en leganés norte, en urbanización de

4 dormitorios, dos baños, salón y cocina. Plaza

de garaje y trastero

169.900€ / 93m²

Vivienda en zarzaquemada de 4 dormitorios,

amplio salón, cocina y baño. Con ascensor. 5ª

planta y orientación sur. 

191.900€ / 80m²

Piso en urbanización. 2 dormitorios, amplio

salón con salida a terraza abierta con

orientación este, cocina con tendedero cerrado,

baño, garaje y trastero. 

173.900€ / 77m²

Vivienda de 3 amplios dormitorios, salón, con

salida a una terraza acristalada, cocina y baño.

Fachada reformada y ascensor. Garaje

opcional

169.900€ / 91m²

Amplia vivienda de 3 dormitorios, salón, cocina

y baño. Con ascensor y acceso a personal con

movilidad reducida

279.900€ / 101m²

Vivienda reformada en el carrascal, de 3

dormitorios, salón con terraza acristalada,

cocina y dos baños. Con trastero
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MAJADAHONDA
Plaza Cristobal Colón, 11 
Tfno 919198630
majadahonda@redpiso.es

275.000€ / 73m²

Piso en centrica avenida del casco historico de

majadahonda. Posee un amplio, 3 habitaciones

y 2 baños completos

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. 

559.000€ / 166m²

Magnífico dúplex en urbanización, consta de  6

dormitorios y 3 baños, amplio salón-comedor

con luminosa terraza. Incluye plaza de garaje. 

430.000€ / 111m²

Espectacular piso de 111m2, consta de 3

dormitorios, 2 baños, terraza, plaza de garaje,

en urbanización con piscina. 

299.000€ / 70m²

Piso en pleno centro de majadahonda, amplio

salón-comedor, 1 dormitorio, 1 baño. Posee

plaza de garaje y trastero. 

78.000€ / 70m²

Magnífico local en venta cerca de la gran vía

de majadahonda, consta de una estancia, zona

de almacenaje y dos baños

1.150€ / 96m²

Estupendo piso en urbanización con piscina,

consta de 2 dormitorios, luminoso salón

comedor, 2 baños, plaza de garaje y trastero. 

1.150€ / 75m²

Luminoso piso que consta de de 2 dormitorios,

2 baños, amplio salón comedor y plaza de

garaje en urbanización con piscina. 



MÓSTOLES CENTRO
Calle Barcelona, 23 
Tfno 911138247
mostoles2015@redpiso.es

72.500€ / 92m²

Local de 3 dormitorios, baño con plato de

ducha, cocina, contador de agua, recién

reformado con tuberías y electricidad

cambiadas. 

A consultar

Piso en indauchu  de 4 dormitorios, 2 baños,

cocina,  aire acondicionado. Trastero y plaza

de garaje incluidos en el precio

139.000€ / 70m²

Piso de 3 dormitorios, cocina con salida a patio

de uso y disfrute, ventanas de climalit y baño

reformado con plato de ducha. 

14.000€ / 12m²

Se vende plaza de garaje en la zona de los

juzgados, se encuentran en la 2º planta,

vigilancia las 24hrs, la entrada es por

c/mariblanca. No dude en visitarla. 

285.000€ / 190m²

Estupendo ático dúplex en indauchu  de 4

dormitorios y 2 baños. En la planta de arriba

cuenta con un salón amplio y luminoso, cocina,

aseo y una gran terraza. 

335.000€ / 250m²

Chalet pareado en la dehesa de navalcarnero,

consta  de 5 dormitorios,          4 baños, plaza

de garaje para 2 coches. Piscina y zonas

comunes. 

54.000€ / 70m²

Local situado en planta baja de un edificio

dentro de urbanización. Desde el mismo

edifico. Dispone de aire acondicionado. Local

ideal para hacer trasteros

470.000€ / 459m²

Chalet independiente en parque coímbra  de 8

dormitorios y 6 baños, gran salón, piscina,

garaje para 6 coches. Parcela 1200m2. 
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MÓSTOLES ESTE
Calle Barcelona, 23
Tfno 910075211
mostoles2018@redpiso.es

199.000€ / 128m²

Piso en villafontana ii, se distribuye en amplio

salón con salida a terraza, 2 baños, 3

dormitorios, cocina amplia. Plaza de garaje y

trastero. 

251.500€ / 115m²

Piso en estoril i, se distribuye en salón con

salida a terraza abierta, hall, aseo, amplia

cocina con office, 4 dormitorios, baño, acceso a

piscina de estoril i

320.000€ / 180m²

ático- dúplex en estoril i, completamente

reformado, salón con chimenea, cocina con

office, 4 amplios dormitorios, baño y aseo, gran

terraza de 60m². 

172.000€ / 80m²

Piso completamente reformado en

urbanización cerrada,cuenta con salón amplio,

3 dormitorios, baño,amplia cocina, calefacción

central, video portero,2 ascensores

232.200€ / 105m²

Piso en villafontana ii, se distribuye en salón

con salida a terraza cerrada, 3 dormitorios, 2

baños, cocina y plaza de garaje. 

99.000€ / 70m²

Local para cambio de uso a vivienda, cuenta

con baño dividido en 2 aseos, espacio diáfano

en buen estado. Electricidad y fontanería

cambiadas y a/a. 

58.000€ / 74m²

Local a pie de calle en la zona ávila, muy

luminoso, ya que cuenta con un gran

escaparate, se distribuye en una zona diáfana,

despacho y cuarto de baño. 

621.000€ / 9.000m²

Se vende finca de 9000m² urbanizable, muy

bien ubicada, en el pueblo de chapinería. Es

una buena oportunidad para inversores. 

www.redpiso.es



MÓSTOLES NORTE
Calle Pintor Ribera, 1 
Tfno 912263987
p.mostoles@redpiso.es

189.000€ / 105m²

Emisiones: 75 Kg CO2/m² año. Consumo: 291 Kw h/m² año

Iviasa. 3 dormitorios, 1 baño, cocina, salón,

terraza abierta, doble comunicación. Ascensor

115.000€ / 79m²

Emisiones: 79 Kg CO2/m² año. Consumo: 406 Kw h/m² año

Zona carcavilla. Tres dormitorios, un baño,

cocina y salón con terraza incorporada. 

199.000€ / 105m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año

Iviasa. Tres dormitorios, un baño, cocina,

office, salón y terraza abierta. Ascensor.

Calefacción central

190.000€ / 105m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 193 Kw h/m² año

Iviasa. Tres dormitorios, dos baños, salón,

terraza abierta y cocina. Ascensor. Reformado

129.000€ / 73m²

Emisiones: 84 Kg CO2/m² año. Consumo: 496 Kw h/m² año

Zona parque vosa. Tres dormitorios, un baño,

cocina, salón con terraza abierta, patio

comunitario. Reformado

249.000€ / 120m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 241 Kw h/m² año

Estoril ll ,cuatro dormitorios, dos baños, cocina,

salón y terraza abierta. Ascensor. Portero físico

230.000€ / 120m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 241 Kw h/m² año

Estoril ll de centro, cuatro dormitorios, dos

baños, cocina con tendedero incorporado,

salón con terraza abierta. Ascensor. Portero

físico. 

130.000€ / 68m²

Emisiones: 34 Kg CO2/m² año. Consumo: 164 Kw h/m² año

Avenida iker casillas. Tres dormitorios, un

baño, cocina y salón. Ascensor. Para entrar a

vivir. 
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MÓSTOLES SUR
Calle Alfonso XII (Esq. Pº Arroyomolinos) 
Tfno 912969291
mostoles.sur@redpiso.es

140.000€ / 101m²

Casa independiente en casarrubios del

monte/toledo. 3 dormitorios, 1 baño, salón,

cocina, sótano, piscina y parcela de 481 m2. 

240.000€ / 147m²

Zona pau. 3 dormitorios, 2 baños (uno en

suite), cocina con tendedero cubierto, 2 plazas

de garaje, piscina, trastero, ascensor. Cerca de

metro sur. 

155.000€ / 85m²

Zona hospital. 4 dormitorios, 1 baño, salón con

salida a terraza abierta, cocina con tendedero

cubierto, ascensor. Cerca de metro sur hospital

de móstoles

168.000€ / 85m²

Zona hospital. Reformado. 3 dormitorios, salón

con salida a terraza, cocina con terraza,

precioso patio, calefacción central y ascensor.

Cerca de metro sur. 

135.000€ / 75m²

Zona centro. 3 dormitorios, 1 baño, salón con

terraza, cocina con tendedero cubierto,

ascensor. Cerca de metro pradillo. 

200.000€ / 86m²

Zona hospital. 3 dormitorios, 2 baños (uno en

suite), salón luminoso, cocina con terraza,

calefacción individual, ascensor, plaza de

garaje y piscina. Mejor ver

www.redpiso.es



PARACUELLOS DE JARAMA
Paseo de las Camelias, s/n  (C.C. Miramadrid)
Tfno 915287504
paracuellos@redpiso.es

56.000€ / 140m²

Casa en boceguillas (segovia) de 140 metros

construidos y con el forjado hecho para una

opcional segunda planta. Posible alquiler con

opción a compra. Mejor ver

1.000€ / 430m²

Alquiler de nave para uso industrial o almacén

en la zona del polígono de parcuellos de

jarama. Dispone de despachos y cuarto de

baño. Buena comunicación

215.000€ / 90m²

*precio negociable* piso en casco urbano con 3

dormitorios, garaje y trastero. 2 cuartos de

baño y 2 pequeñas terrazas. Excelente

ubicación y muy luminoso

800.000€ / 1.753m²

Terreno urbano en daganzo de arriba para la

construcción de hasta 27 viviendas. Muy buena

ubicación

350.000€ / 222m²

Chalet adosado en el casco urbano de

paracuellos. 3 dormitorios y 3 baños con jardín

de 60 metros. Garaje y piscina comunitaria

1.050.000€ / 1.286m²

En ajalvir. Proyecto aprobado por el

ayuntamiento para la construcción de 15

viviendas con 15 plazas de garaje. Para más

información consultar con oficina

18.000€ / 130m²

Casa en navares de enmedio (segovia).

Totalmente para tirar y aprovechar el terreno

de unos 150m2 para construir una vivienda de

2 plantas y máximo 240 metros

324.000€ / 200m²

Daganzo de arriba. Chalet adosado en zona

tranquila y rodeada de campo. 3 habitaciones,

3 baños, garaje y patio de 100 metros
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PARLA CENTRO
Calle Real, 51 
Tfno 918315181
e.proyectoparla@redpiso.es

96.300€ / 75m²

Zona villajuventus i

5ª planta con salón, cocina, 3 dormitorios,

amplia terraza, baño, calefacción central, 

piscina y trastero. 

123.500€ / 102m²

Zona calle leganés

2ª planta con ascensor, 3 dormitorios, cocina,

terraza, tendedero, baño y trastero. 

192.700€ / 101m²

Zona las fuentes

seminuevo en 1ª planta con ascensor, salón,

 cocina, 3 dormitorios, 2 baños, terraza,

trastero, garaje y piscina. 

107.500€ / 75m²

Zona villa juventus l

2ª planta con salón, amplia terraza, 

3 dormitorios, cocina, calefacción central,

piscina y trastero. 

125.000€ / 60m²

Zona inlasa

vivienda en planta baja para entrar a vivir.

Recibidor, salón, 2 dormitorios, vestidor,

cocina, patio y 1 baño. 

145.700€ / 84m²

Zona el leguario

3ª planta, reformada con ascensor, cocina

amueblada, 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo y gas

natural. 

176.900€ / 97m²

Zona las lagunas

vivienda seminueva en 3ª planta, salón con aa,

3 dormitorios, 2 baños (1 en suite), cocina

equipada con tendedero, garaje y trastero. 

189.900€ / 89m²

Zona las lagunas

bajo en urb privada de 2 dormitorios, cocina,

patio, 2 baños, trastero, piscina, 2 plazas de

garaje y vestidor. 
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PARLA REYES - LAS AMÉRICAS
Calle Pinto, 65
Tfno 910299836
e.parla@redpiso.es

84.000€ / 50m²

Zona centro. Vivienda en planta baja

totalmente reformada, con 2 dormitorios,

 salón, cocina y baño. 

97.300€ / 86m²

Zona villayuventus ll. Excelente 

vivienda en 4ª planta, salón con terraza

cerrada, 3 dormitorios, cocina y baño. 

112.300€ / 88m²

Zona villayuventus ll. 4ª planta muy

luminosa, amplio salón, 3 dormitorios, 

cocina y baño completo. 

102.300€ / 87m²

Zona villayuventus ll. 3ª planta con salón, 

3 dormitorios, cocina, baño completo, 

terraza y piscina. 

169.500€ / 102m²

Zona américas. Planta baja reformada 

con salón, cocina, tendedero, 3 dormitorios, 

2 baños (1 suite), garaje y piscina. 

78.500€ / 68m²

Zona reyes. Planta baja con salón, 

3 dormitorios, cocina y baño. 

128.500€ / 107m²

Zona pintores. Urb. Privada, 2ª planta muy

luminosa, amplio salón, 3 dormitorios, 1 baño,

2 plazas de garaje,  pista de fútbol y piscina. 

113.500€ / 79m²

Zona reyes. 1ª planta con ascensor, 

salón, terraza, 3 dormitorios, cocina

con tendedero y 1 baño completo. 
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PARLA ESTE
Avenida de Las Estrellas, 37
Tfno 918250012
e.parlaeste@redpiso.es

399.900€ / 134m²

Impresionante ático con varias terrazas con

mas de 200m2, vistas espectaculares, en una

de las urb mas exclusivas de parla este, con

trastero y plaza de garaje. 

165.000€ / 90m²

Fantástica vivienda con terraza, en urb privada

con piscina y padel, salón indep,cocina

amueblada,  2 dormitorios, 2 baños, 2 plazas

de garaje y trastero. 

293.200€ / 104m²

Vivienda en urb de renta libre con piscinas,

sauna, portero fisico, gym, solarium, p pádel 3

dorm, 2 baños,  terraza,  plaza de  garaje  y

trastero

319.500€ / 240m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 154 Kw h/m² año

Chalet de 4 plantas, con patio trasero de 80m2,

buhardilla de 55 m2, sótano acabado de 60

m2, 4 habitaciones, cocina amueblada, 3

baños, garaje para 1 coche. 

A consultar

Oportunidad vivienda!!! estupenda vivienda en

urb privada con zonas infantiles, cocina

amueblada, 2 dormitorios, 2 baños, plaza de

garaje y trastero. 

193.800€ / 112m²

Emisiones: 31 Kg CO2/m² año. Consumo: 150 Kw h/m² año

Espectacular bajo, con patio de 70m2, cocina

amueblada, 3 dormitorios, 2 baños, a a por

conducto, 2 p garaje y trastero, en urb priv con

piscina y p multidepor

174.700€ / 109m²

Emisiones: 21 Kg CO2/m² año. Consumo: 103 Kw h/m² año

Preciosa vivienda en urb privada con pista

multidepoertiva y zonas comunes, salon

ndependiente, cocina amueblada, 3 dor, 2

baños,2  plazas de garaje y trastero

A consultar

Espectacular vivienda con salon indep con a. A

frío/calor, cocina amueblada, 3 dormitorios, 2

baños, 2 p garaje, trastero, urb con z infantiles

y jardín. 
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PINTO
Calle Alfaro, 2 
Tfno 910289902
pinto@redpiso.es

6.800€ / 13m²

Plaza de garaje en pinto. Ubicada en pleno

centro,  fácil de maniobrar. Venga a verla sin

compromiso. 

209.900€ / 150m²

Vivienda independiente en planta baja dúplex

de 150m2 con patio y terraza. 4 dormitorios

consta de 3 baños, pequeño almacen trastero,

aire acondicionado. 

92.500€ / 1.430m²

Parcela rústica de 40 áreas y 12 centiáreas, 

vallado, con acceso de vehículos, pozo,

piscina,  casa dúplex de 70mts, porche de

30mts, casa labranza y barbacoa. 

189.900€ / 77m²

Vivienda de 77 metros, distribuidos en hall,

cocina amueblada con terraza lavadero, dos

dormitorios, 2 baños y salón comedor con

acceso a terraza. Trastero

289.900€ / 118m²

Zona centro-egido 

espectacular dúplex de 4 dormitorios, 

2 baños, terraza,  ascensor, garaje

y 5 trasteros. Cuota  desde 900€/mes

270.000€ / 146m²

Vivienda de 146 metros con patio de 35

metros, 2 baños completos, cocina amueblada

y equipada, amplio salón independiente

luminoso, dos dormitorios. Garaje

600€ / 40m²

Disponibles  locales en alquiler en galeria

comercial en pleno centro de pinto. 40m2 cada

local. Infórmese sin compromiso. 

700€ / 98m²

Magnifico local 70m2, en plaza comercial

rodeada de restaurantes, comercios y cerca de

renfe, centro de salud y todos los servicios.

¡oportunidad de negocio!
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PINTO - LA TENERÍA
Avenida Pintor Antonio López, 1 - Local 2
Tfno 910400298
pintolateneria@redpiso.es

239.900€ / 89m²

Tenería i. Vivienda de 3 dormitorios y 2 baños.

Salón-comedor con salida a terraza, cocina con

acceso a tendedero cerrado. Plaza de garaje y

trastero. 

239.900€ / 86m²

Tenería ii. 2 dormitorios, 1 baño.

Salón-comedor independiente que consta de

mirador. Cocina con acceso a tendedero

cerrado. 2 plazas de garaje y trastero. 

260.000€ / 63m²

Tenería i. Vivienda de 2 dormitorios y 1 baño.

Cocina, salón-comedor con acceso a terraza.

Urbanización con piscina, pádel, etc. Plaza de

garaje y trastero. 

220.000€ / 90m²

Teneria i. 3 habitaciones, 2 baños.

Salón-comedor independiente, cocina

equipada con acceso a tendedero cerrado.

Plaza de garaje y trastero. 

144.901€ / 64m²

Parque europa. Vivienda de 2 dormitorios y 1

baño con bañera. Cocina con acceso a patio

interior el cual cuenta con cuarto trastero. 

246.900€ / 226m²

Zona centro. Casa con local en la parte baja. 5

dormitorios. 2 baños. Patio interior. 

445.000€ / 320m²

Zona centro. Casa independiente que consta

de 8 dormitorios y 6 baños; 2 terrazas y plaza

de garaje. Dentro de la vivienda hay acceso a

un local. 

199.900€ / 112m²

Zona centro. Vivienda de 4 habitaciones y 2

baños, salón-comedor independiente con

salida a terraza cerrada y cocina con acceso a

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

760.000€ / 354m²

Zona estación

local ideal para inversores. A pie de calle en

zona comercial con negocio en funcionamiento

en el alquiler rentable. 

512.000€ / 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. 

1.090.000€ / 359m²

Zona estación

chalet individual con piscina privada distribuido

en 3 plantas, con 4 dormitorios y 4 baños,

precioso jardin con porche acristalado. 

495.000€ / 380m²

Zona estacion

adosado con patio trasero distribuido en 3

plantas de 5 dormitorios y 2 baños. Para

reformar. 

620.000€ / 528m²

Zona estacion

local de 3 plantas en plena estación de

pozuelo. 

410.000€ / 211m²

Zona estación

local ideal para inversores. A pie de calle en

zona comercial con negocio en funcionamiento

en el alquiler rentable. 

520.000€ / 136m²

Zona avenida de europa

piso muy amplio y luminoso, distribuido en 4

dormitorios, 2 baños completos, 1 aseo, salón

y cocina con tendedero. Plaza de garaje. 

730.000€ / 249m²

Zona norte

chalet en comunidad. Distribuida en 4 plantas,

compuesta por 4 dormitorios y 5 baños, salón y

despacho, con cocina con office. Amplio jardín.
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POZUELO CENTRO
Plaza del Ayuntamiento, 1
Tfno 910510299
pozuelocentro@redpiso.es

1.080.000€ / 500m²

Pozuelo pueblo

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

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

639.900€ / 219m²

Precioso chalet en el pueblo de pozuelo

la vivienda consta de tres plantas. La finca

cuenta con jardín y garaje propios. Piscina

comunitaria y parque infanti

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. 

599.000€ / 350m²

¡amplio piso de 317 m2 en una sola planta!

segunda planta, exterior. La vivienda consta de

cuatro habitaciones, tres baños y un amplio

salón. 

259.900€ / 85m²

Pozuelo pueblo

piso de 80 m2

segunda planta, exterior. Hall con armario, 
salón-comedor, cocina con tendedero, 3 

dormitorios y 1 baño completo. 

219.900€ / 59m²

¡piso de 55 m2 en el centro del pueblo de

pozuelo! primera planta, exterior. Dos

habitaciones, un baño y cocina equipada. 

720.000€ / 231m²

Redpiso vende magnifico piso de 4 dormitorios

en prado somosaguas!! ¡amplio piso en una

sola planta!

460.000€ / 296m²

¡casa de 296 m2 en el pueblo de pozuelo! casa

independiente distribuida en dos plantas.

Cuatro habitaciones. 

www.redpiso.es



RIVAS VACIAMADRID
Avenida Aurelio Álvarez, 7
Tfno 916666819
e.rivas@redpiso.es

1.190.000€ / 450m²

Exclusivo chalet independiente en rivas 
urbanizaciones,450m² de construcción, 3 

plantas,5 dormitorios,4

baños,terraza,jardin,piscina,jacuzzi,sauna, 
gimnasio. 

538.000€ / 310m²

Chalet adosado en rivas urbanizaciónes,

310m² de construcción, 4 plantas, 7

dormitorios, 5 baños, amplio sótano, 120m²

aprox de jardin. 

389.000€ / 103m²

Piso de obra seminueva, ubicado en rivas

centro, amplio salón, terraza de 10m², 3

dormitorios, 2 baños, 2 plazas de garaje y

trastero. Urb. Con zonas comunes. 

279.000€ / 90m²

Piso de 90m² en rivas futura, salón comedor,

cocina amueblada, 3 dormitorios, 2 baños,

vestidor, 1 plaza de garaje y trastero. Urb. Con

amplias zonas comunes. 

215.000€ / 84m²

Bajo dúplex de 84m² de construcción en rivas

centro, 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, 1 plaza

de garaje y trastero. Urb. Con piscina y amplias

zonas comunes. 

349.000€ / 99m²

Local comercial para hostelería en rivas futura,

99m² más terraza exterior de aprox 40m², se

entrega con el mobiliario y la licencia de

actividad. 

160.000€ / 59m²

Apartamentos de uso turístico de 1, 2 y 3

dormitorios, con amplias terrazas, situados en

el exclusivo complejo inmobiliario de obra

nueva futura center arena. 

120.000€ / 62m²

Viviendas vppl de 1, 2 y 3 dormitorios, en velilla

de san antonio. Cuentan con terraza, 1 plaza

de garaje y trastero. Piscina, gimnasio y sala

comunitaria. 

96

RIVAS VACIAMADRID - COVIBAR
Plaza de Extremadura, 5
Tfno 911966994
rivas.covibar@redpiso.es

305.000€ / 122m²

Exclusivo dúplex reformado de 122m². Consta

de 4 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, cocina

equipada estilo americano, una amplia terraza,

trastero y plaza de garaje. 

205.000€ / 134m²

Piso de 134m², ubicado en rivas

urbanizaciones. Consta de 4 dormitorios, 2

baños en suite ambos, amplio salón comedor,

terraza, cocina amueblada y trastero. 

249.000€ / 132m²

Dúplex completamente reformado ubicado en

rivas urbanizaciones. Consta de 4 dormitorios,

1 baños, 1 aseo, cocina estilo americana,

terraza y piscina

265.500€ / 103m²

Piso ubicado barrio de la luna. Consta de 3

dormitorios, 2 baños, amplio salón comedor,

cocina amueblada con tendedero cubierto

,plaza de garaje y trastero

429.000€ / 210m²

Chalet adosado de 210m² ubicado en rivas

urbanizaciones, 5 dormitorios, 2 baños y 2

aseos y ubicado en parcela de 435 m² con

piscina

149.000€ / 84m²

Piso a reformar ubicado en rivas

urbanizaciones. Consta de 3 dormitorios, 2

baños, luminoso salón comedor y cocina con

tendedero cubierto. 

16.900€ / 26m²

En venta plaza de garaje ubicada en avenida

gabriel garcia marquez, de 10m² cercana a la

estación de metro de rivas urbanizaciones

www.redpiso.es



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

515.000€ / 257m²

Chalet en venta en calle valencia, san fernando

de henares, madrid

139.000€ / 80m²

Piso en venta en avenida berlín, ciudad 70,

coslada, madrid

219.000€ / 115m²

Piso en venta en paseo oria, san fernando de

henares, madrid

30.000€ / 28m²

Local comercial en venta en avenida viena,

ciudad 70, coslada, madrid

135.000€ / 74m²

Piso en venta en calle nazario calonge, san

fernando de henares, madrid

504.000€ / 294m²

Casas en venta en avenida vicalvaro, ciudad

70, coslada, madrid

170.000€ / 76m²

Local comercial en venta en calle nazario

calonge, san fernando de henares, madrid

295.000€ / 146m²

Redpiso san fernando de henares vende

excelente casa en avenida vicálvaro, ciudad

70, coslada, madrid



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. 

750€ / 75m²

Hermosa vivienda, dispone de amplio salón,

cocina independiente, terraza,  2 dormitorios, 1

cuarto de baño completo y con opción de plaza

de garaje. 

391.050€ / 138m²

Hermosa vivienda en urbanización privada,

dispone de amplio salón, cocina independiente,

terraza, piscina,  2 dormitorios, 2 cuartos de

baño y plazas de garaje. 

153.500€ / 59m²

Hermoso loft en urbanización privada, dispone

de amplio salón, cocina equipada, terraza,

piscina,  1 dormitorio, 1 cuarto de baño y 2

plazas de garaje. 

192.000€ / 67m²

Vivienda totalmente reformada, consta de 2

dormitorios, amplio salón, baño, trastero,

cocina, calefacción central, bajo con altura de

entreplanta. 

214.000€ / 68m²

Estupenda vivienda ubicada en zona centro

san sebastián de los reyes consta de 3

dormitorios, 1 baño, cocina equipada,

calefacción individual, 4ª sin ascensor. 
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SEVILLA LA NUEVA - EL ÁLAMO
Calle de las Escuelas 23
Tfno 910630593
comarca.suroeste@redpiso.es

39.500€ / 1.308m²

Casar de escalona. Se vende terreno de 1.

308m² urbano perfecto para construir. Se

encuentra vallado. Acometidas de luz y agua

potable. Ubicado en urbanización. 

46.000€ / 26m²

Villanueva de perales. Casa tipo loft

completamente reformada. Con aire

acondicionado. Ventanas de climalit. Zona

tranquila. 

109.000€ / 108m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año

Villa del prado pueblo,3 habitaciones, 2 baños,

salón con chimenea, cocina, patio, buhardilla y

lavadero. Reformado. Vigas de hormigón y

acero. Estilo rústico. . 

269.000€ / 322m²

El álamo. Chalet independiente 282 m² útiles.

447m² de parcela. Perfecto estado. 6

dormitorios,3 baños,2 cocinas,salón

independiente,garaje,trastero,jardín,piscina. 

122.500€ / 92m²

Villa del prado. 3 habitaciones, salón, cocina, 2

baños, trastero, 2 patios, buhardilla. Reformado

hace 6 años. Precio negociable. Zona centro. 

153.000€ / 149m²

Navahondilla. Chalet independiente de 149m² y

593m² de parcela. 3 dormitorios. Salón

independiente con chimenea. 2 baños. 2

cocinas. Planta inferior habilitada. 

36.000€ / 230m²

En carabaña. Dos alturas con una superficie de

230m². Su estado es para rehabilitar por

completo o volver a construir. Zona con

colegios,parques,ambulatorio. 

700€ / 97m²

El álamo. Alquiler casa con 3 habitaciones

amplias,salón independiente,baño reformado y

patio. Se aceptan mascotas. 

www.redpiso.es



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

67.000€ / 96m²

Nave industrial en excelente estado,con 96m2,

incluye un baño ,la  planta superior ideal para

oficina. Polígono con seguridad privada 24

horas. 

290.000€ / 153m²

Atico duplex. 3 dormitorios, 3 baños. Terraza.

Ascensor, trastero, piscina, pista de pádel. 

155.000€ / 135m²

Local  a pie de calle en urbanizacion  con pista

de padel: se puede utilizar para comercio  o

cambio de uso a vivienda. 

225.000€ / 118m²

Piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina.

Ascensor, trastero, piscina, pista de pádel

145.000€ / 150m²

Vivienda de 3 dormitorios y 2 baños ,en

urbanización en loeches, ascensor, garaje

,piscina  trastero. 

107.000€ / 66m²

Piso de 3 dormitorios, reformado, muy

luminoso, mejor ver. 

180.000€ / 120m²

Urbanización parque cataluña: piso de 4

dormitorios, 2 baños, amplia terraza, con

derecho a polideportivo. 

230.000€ / 124m²

Urbanizacion valrey:  3 dormitorios, salon,

cocina, 2 baños, garaje, trastero, piscina, zona

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

130.000€ / 85m²

Fronteras: vivienda  de 3 dormitorios, salón,

cocina, baño y terraza. Excelente ubicación.

Para entrar a vivir. 

137.000€ / 87m²

Zona fronteras:  vivienda de 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y terraza. Finca con

ascensor. Completamente exterior y luminoso.

Para actualizar

175.000€ / 102m²

Zona corazón de ardoz, 3 dormitorios, salón

independiente, cocina con tendedero, 2 baños

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

130.000€ / 65m²

Zona centro: vivienda a estrenar !!

3 dormitorios, salón, cocina americana con

tendedero, baño y terraza. A pasos del renfe. 

110.000€ / 65m²

Zona fronteras: vivienda de 3 dormitorios, salòn

con terraza, cocina con tendedero y  baño. A

pasos de todos los servicios de transporte.

Excelente ubicación. 

71.000€ / 52m²

Calle cruz, local comercial, dispone de baño y

almacén,  ideal para convertir en vivienda.

Mejor ver¡¡

110.000€ / 57m²

Zona centro, 3 dormitorios, salòn, cocina, baño,

vivienda para entrar a vivir. Excelente

ubicación. 

100.000€ / 62m²

Zona centro,  1º planta sin ascensor. Vivienda

de 2 dormitorios, salón con terraza, cocina y

baño. Completamente exterior y luminosa.

Para reformar. 

www.redpiso.es



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

165.000€ / 107m²

Veredillas: vivienda de 3 dormitorios (antes 4),

salón, cocina con tendedero, baño con plato de

ducha y terraza, orientación este. 

185.000€ / 86m²

Zarzuela: vivienda de 2 dormitorios, salón

independiente, cocina con tendedero, 2 baños

y garaje. Urbanización cerrada. 

260.000€ / 104m²

C/rio tajuña. Urbanización seminueva con

piscina, trastero, garaje, pádel y zonas

comunes. Compuesto de 3 dormitorios, salón,

cocina con tendedero y 2 baños. 

160.000€ / 97m²

C/londres, 3 dormitorios, salón, cocina con

tendedero cubierto y baño. La finca cuenta con

ascensor. Completamente exterior y luminoso.

Para reformar. 

175.000€ / 97m²

Calle londres, 3 dormitorios, salón, cocina con

terraza tendedero, baño y terraza. Finca con

ascensor. Perfecto estado. Para entrar a vivir. 

178.000€ / 74m²

Zarzuela, 2 dormitorios, salón, cocina con

tendedero, 2 baños, ascensor, trastero y

garaje. Exterior y luminoso. 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. 

190.000€ / 87m²

Orbasa: vivienda en perfecto estado,

totalmente reformada con altas calidades, 3

dormitorios, salón, cocina y baño. Cercana a

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

690.000€ / 289m²

Chalet a estrenar en soto de viñuelas, patio

delantero de 71 m2 que comunica con patio

trasero de 48m2, piscina, 4 habitaciones, 4

baños, garaje para 4 plazas

630.000€ / 300m²

Gran chalet en esquina en la urbanización más

exclusiva de soto de viñuelas. Lo que más

destaca de la vivienda son sus grandes

espacios al aire libre. 

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

350.000€ / 114m²

Vivienda soleada con 4 habitaciones y 2 baños,

salón con acceso a terraza, cocina

independiente con tendedero cubierto. Trastero

360.000€ / 104m²

Piso con terraza en urbanización cerrada con 2

piscinas y zonas verdes. Situado en la zona

centro, muy cerca de la estación de renfe

139.900€ / 118m²

Local comercial de 118m2, con una sala, un

amplio almacén con entrada independiente y

un aseo. 

249.000€ / 66m²

Oportunidad para inversores!magnífica y

céntrica vivienda de 3 habitaciones alquilada

dando una rentabilidad de 800€ mensuales.

Tiene trastero y plaza de garaje

325.000€ / 116m²

Piso con salón, terraza, cocina independiente,

3 dormitorios con armarios empotrados y 2

cuartos de baño. Plaza de garaje. Situado al

lado de la comandancia

www.redpiso.es



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

475.000€ / 249m²

Urb. Pino alto 

chalet de  249 m. Parcela de 1. 396 m. 6 

habitaciones, 2 baños 

piscina y cancha de baloncesto

275.000€ / 257m²

Cerro alarcon ii

chalet independiente de 257 m/2

parcela de 751 m/2 con piscina 

3 habitaciones 2 baños

195.000€ / 105m²

Valdemorillo pueblo 

dúplex  de 105 m. 3 habitaciones , 2 baños 

excelente ubicación

245.000€ / 180m²

Urb. Isla blanca 

chalet adosado de 180m. 4 habitaciones, 3

baños. Piscina y pista de tenis comunitaria

115.000€ / 55m²

Piso valdemorillo 

magnifico piso de 55 m. 1 habitación, 1 baño,

trastero , dos terrazas

180.000€ / 78m²

Valdemorillo centro 

piso de 78 m. 2 habitaciones, 2 baños

salón comedor, patio

300.000€ / 257m²

Urb. Cerro alarcón

parcela de 775 metros 

vivienda de  4 habitaciones 

piscina, barbacoa

115.000€ / 109m²

Navalagamella

piso con terraza 

2 habitaciones, 1 baño 

plaza de garaje
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VALDEMORO
Avenida Mar Mediterráneo, 160 
Tfno 605693171
e.nuevovaldemoro@redpiso.es

195.000€ / 100m²

Torrejón de la calzada

dúplex de 2 dormitorios, salón, cocina, 1 baño

completo, 1 aseo y garaje. La vivienda cuenta

con a/a y calefacción de gas natural. 

199.500€ / 95m²

Restón 

piso de 3 dormitorios, salón con salida a 
terraza, cocina con tendedero, 2 baños 
completos, garaje y trastero. Finca con 

ascensor. Urb con piscina. 

240.000€ / 91m²

Emisiones: 10 Kg CO2/m² año

Hospital. Piso de 3 dormitorios, salón, cocina 

con tendedero cubierto, 2 baños completo, 

garaje y trastero. Finca con ascensor. Urb con 

piscina y zonas comunes. 

179.000€ / 72m²

Restón

piso de 2 dormitorios, salón, cocina con 
tendedero, 1 baño completo + 1 aseo, garaje y 

trastero. Finca con ascensor. 

339.000€ / 269m²

Restón

chalet de 4 dormitorios, salón con chimenea, 
cocina,  3 baños completos, 2 patios, 
buhardilla, sótano, garaje para varios 

vehículos. Urb con piscina. 

265.000€ / 120m²

Hispanoamérica

dúplex de 4 dormitorios, salón, cocina, 3 
terrazas y un tendedero, 2 baños completos. 

Finca con ascensor y garaje. 

139.000€ / 211m²

Polígono albresa

nave de 211m² compuesta por 3 despachos, 
aseo con plato de ducha, espacio de 
almacenaje y patio de uso y disfrute. 

159.000€ / 121m²

Hispanoamérica

piso de 4 dormitorios, salón, cocina con 
tendedero, 2 baños completos y terraza 

cerrada. Finca con ascensor. Urb con piscina. 

www.redpiso.es



VALDEMORO CENTRO
Pasaje de Colón  Nº 1, Local 19
Tfno 910339754
e.valdemorocentro@redpiso.es

82.260€ / 74m²

3 dormitorios luminosos, 1 baño con plato de

ducha, cocina de gas, salón-comedor con vista

al exterior y una pequeña despensa. Finca sin

ascensor. 

109.260€ / 110m²

Zona centro. 3 dormitorios, un baño completo,

cocina amplia con despensa, salón-comedor

de buen tamaño con a/a y terraza exterior.

Finca sin ascensor. 

119.260€ / 91m²

Zona centro. 3 dormitorios con a/a, 1 baño, 

salón-comedor con a/a, cocina espaciosa y

terraza exterior. Finca sin ascensor. 

145.000€ / 70m²

Hermoso piso en zona centro de 2 dormitorios

con a/e, 2 baños con plato de ducha, cocina,

salón muy luminosos y terraza. 

150.000€ / 86m²

Zona estación. 2 dormitorios, 1 baño con

adaptación para minusválidos, salón-comedor

con a/a y salida a terraza, cocina y patio. 

164.260€ / 153m²

Piso super amplio en pleno centro de

valdemoro de 4 dormitorios, 2 baños con plato

de ducha, salón-comedor espacioso con a/a y

salida a terraza de 16m². 

169.000€ / 103m²

Completamente reformado, 3 dormitorios, 1

baño con plato de ducha, salón-comedor con

a/a y salida a terraza exterior, cocina con salida

a patio. 

190.000€ / 138m²

Magnífico piso en plena calle estrella de elola

de 3 dormitorios, 2 baños, uno en suite,

salón-comedor amplio con salida a terraza de

18m² y cocina espaciosa. 
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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!!!

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. 

www.redpiso.es



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

84.600€ / 90m²

La concordia: 3 dormitorios, baño completo,

cocina con tendedero y salón. Muy céntrico y

luminoso. 

300.000€ / 223m²

Cabanillas del campo: salón-comedor con

chimenea, cocina amueblada, 4 dormitorios, 2

baños, aseo, garaje y parcela de 400m2

127.000€ / 94m²

Pioz: cocina amueblada, salón-comedor con

chimenea, 4 dormitorios, 2 baños, trastero,

garaje y parcela de 92m2. 

120.000€ / 54m²

Inmueble exento de certificación energética

Casco histórico: 2 dormitorios, 2 baños

completos, salón comedor con cocina abierta.

Totalmente reformado. 



TALAVERA
Avenida de Pio XII, 16
Tfno 925682112
talavera@redpiso.es

49.300€ / 130m²

Emisiones: 57 Kg CO2/m² año. Consumo: 292 Kw h/m² año

Casa de 4 dormitorios todos con armarios

empotrados y ventiladores de techo. Amplio

salón-comedor y cocina equipada. 3 baños ,

uno de ellos con plato de ducha. 

42.300€ / 73m²

Piso totalmente exterior para reformar. 3

dormitorios, salón con terraza. Cocina con

tendedero. Calefacción eléctrica. Ascensor y

portal accesible. 

62.300€ / 98m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 193 Kw h/m² año

Piso amplio, con 3 dormitorios dobles, baño

con plato de ducha, salón con terraza y aire

acondicionado, cocina amueblada y equipada,

tendedero. Ascensor

47.300€ / 80m²

Emisiones: 46 Kg CO2/m² año. Consumo: 225 Kw h/m² año

Piso totalmente exterior. 3 dormitorios, salón

independiente. Terraza. Baño con plato de

ducha. Cocina con tendedero. Calefacción.

Aire acondicionado

52.300€ / 98m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 300 Kw h/m² año

Piso exterior, muy céntrico. Tres dormitorios,

salón independiente con salida a terraza.

Cocina reformada con tendedero cubierto.

Baño con plato de ducha. 

107.300€ / 138m²

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

Piso exterior con 4 dormitorios, 2 baños

completos, salón independiente con salida a

terraza, cocina con despensa y salida a patio.

Ascensor. Plaza de garaje. 

57.300€ / 110m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 189 Kw h/m² año

Piso en una de las principales arterias de la

ciudad. El inmueble está compuesto por 4

dormitorios, salón independiente con terraza,

cocina con despensa. 

41.300€ / 66m²

Piso exterior de 2 dormitorios, uno de ellos con

armario empotrado. Amplio salón, cocina

reformada con salida a patio compartido, baño

con plato de ducha. 
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TALAVERA - NUEVO CENTRO
Avenida Juan Carlos I, 9
Tfno 925107471
talaveranuevocentro@redpiso.es

87.300€ / 103m²

Emisiones: 59 Kg CO2/m² año. Consumo: 235 Kw h/m² año

Piso con salón independiente exterior y terraza.

4 dormitorios, 2 baños y cocina. Ascensor y

plaza de garaje. Zona. Corte inglés - basílica

49.000€ / 70m²

Emisiones: 57 Kg CO2/m² año. Consumo: 296 Kw h/m² año

Piso de 70 m2. Salón con aire acondicionado,

2 dormitorios, cocina amueblada con estancia

para comedor y baño completo con ducha.

Ascensor. Zona. Basílica. 

48.000€ / 105m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 172 Kw h/m² año

Piso de 105 m2 a reformar. Con garaje y

trastero. 4 dormitorios, salón con terraza

exterior y cocina con despensa. Zona. Campo

de fútbol. 

149.000€ / 411m²

Emisiones: 54 Kg CO2/m² año. Consumo: 306 Kw h/m² año

Vivienda con local comercial totalmente

equipado. Almacén con baño y garaje.

Superficie total 411 m2. 3 dormitorios y 2

baños. Zona. Malpica de tajo. 

182.350€ / 125m²

Emisiones: 368 Kg CO2/m² año. Consumo: 71 Kw h/m² año

Parcela con piscina y vivienda de 114 metros.

Totalmente reformada. Salón con chimenea. 4

dormitorios, baño con ducha. Cocina completa.

Salón independiente. 

72.500€ / 83m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 253 Kw h/m² año

Piso de 83 m2. Salón exterior con terraza y aire

acondicionado. 3 dormitorios exteriores, cocina

con tendedero cubierto y baño completo con

bañera. Ascensor. 

97.300€ / 132m²

Emisiones: 262 Kg CO2/m² año. Consumo: 54 Kw h/m² año

Piso de 132 m2. Salón independiente con

terraza. 4 dormitorios, amplia cocina

amueblada, baño y aseo. Ascensor y acceso

minusválidos. Zona. Avda. Príncipe. 

214.500€ / 364m²

Emisiones: 101 Kg CO2/m² año. Consumo: 392 Kw h/m² año

Chalet de 364 m2. 2 salones con chimenea,

suite, 3 dormitorios, 3 baños completos y aseo.

Bodega y garaje. Urb. Aldagüi. Alberche. 
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TOLEDO
Calle Brasil, 5
Tfno 925623073
toledo@redpiso.es

250.000€ / 218m²

Casa independiente las nieves (nambroca) de

218 m2. En parcela de 1022 m2. ,5 dor, 3

baños. Cocina,salon,jardin con piscina. Cee:

e/e

198.000€ / 128m²

Zona buenavista. Vivienda de 123 m2  de 4

dormitorios, salón,  cocina, terraza  y 2 baños ,

piscina, garaje,zonas comunes con bar. Cee.

E/e

290.000€ / 133m²

Redpiso vende piso de 133 m2. , 4 dmt. , 2

baños, salon  , cocina equipada. Terraza y

balcon , armarios empotrados, a/a, calefa. ,

garaje,trastero,piscina. Cee:e/e

115.000€ / 96m²

Olias del rey. Piso de 96 m2, 3 dormitorios, 2

baños, cocina equipada, salon,

patio,garaje,piscina,zonas comunes, muy

luminoso. ,. Cee. D/d

219.000€ / 95m²

Av. Europa. Piso de 80 m2. + terraza con

maravillosas vistas a toledo,  de 40 m2. Aprox.

Garaje. Piscina. Zonas comunes. Cee:d/d

189.000€ / 321m²

Magnifico solar de 321 m2 ideal para

promoción de apartamentos o  para la

construcción de una gran vivienda. A escasos

10 min del casco histórico. Cee. Exento

79.000€ / 70m²

Casco historico. Piso de 70 m2. Junto a la

catedral. 3 dormitorios,1 baño,cocina,salon.

Para reformar. Cee: f/f

35.000€ / 200m²

Olias del rey parcela de 200m2. En el beato 

ideal para un adosado, tiene una parcela

colindante de otros 200 m2. Que tambien se

vende. A 7mtos. Toledo
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TOLEDO - CIUDAD IMPERIAL
Paseo Federico García Lorca, 2-B
Tfno 925970205
ciudadimperial@redpiso.es

550.000€ / 452m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 307 Kw h/m² año

La puebla m. Restaurante en activo totalmente

equipado de 452m2 construidos y superficie

gráfica de 710m2 , 4 salones, cocina,

despacho y vivienda cee: e/e

95.000€ / 145m²

Chozas de canales. 145m² 4 dormitorios, 3

baños, cocina amueblada, salón con salida a la

parcela, buhardilla con terraza, garaje 1 coche. 

210.000€ / 221m²

Emisiones: 52 Kg CO2/m² año. Consumo: 252 Kw h/m² año

Poligono. Adosado de 5 dormitorios con

empotrados, 3 baños y aseo, salón con terraza.

Amplia cocina. A/a. Garaje para dos coches,

trastero. Cee

46.000€ / 177m²

Nambroca. Casa para reformar en nambroca

de 177 m2. Construidos, superficie del solar

237 m2. Ideal para construir su nueva vivienda

familiar cee: exento

250.000€ / 105m²

Casco. Piso de 105m², 4 dormitoiros, cocina

amueblada, amplio salón, baño, a/a, asensor y

terraza comunitaria. Cee

244.000€ / 515m²

Emisiones: 42 Kg CO2/m² año. Consumo: 199 Kw h/m² año

Olias del rey. Casa de 515m² en tres plantas, 7

dormitorios, 4 baños, 2 cocinas, 2 salónes, 2

terrasa, garaje 5 coches, almacen y taller de

herramientas. Cee;

97.300€ / 114m²

Olías del rey. Piso d e114,35m², 3 dormitorios, 
salón, cocina con tendedero, baño y aseo. 

Garaje y trastero, buena ubicació a 10 minutos 

del cetro de toledo. Cee

75.000€ / 114m²

Gerindote. Piso de 114 m2, 2 dormitorios, 3

armarios empotrados, 2 baños, cocina

amueblada, ascensor, garaje exterior. Muy

luminoso. Buena ubicación. Cee:e/e
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SESEÑA
Botica, 1
Tfno 925910111
a.sesena@redpiso.es

135.000€ / 89m²

Emisiones: 31 Kg CO2/m² año. Consumo: 123 Kw h/m² año

Dúplex  de 89 m2 en el centro de seseña.

Salón, cocina,

dos dormitorios  y dos baños. Plaza de garaje

incluida en el precio

56.847€ / 100m²

Inmueble exento de certificación energética

Parcela de 244 m2,vivienda, de 100 m2,a

reformar en seseña. Consta de salón, cocina, 1

dormitorio. 

65.000€ / 120m²

Emisiones: 16 Kg CO2/m² año. Consumo: 92 Kw h/m² año

Local de 113m2 en seseña, urbanización  del

quiñon. Destinado a uso y servicio comercial

105.000€ / 112m²

Emisiones: 77 Kg CO2/m² año. Consumo: 345 Kw h/m² año

Piso de 112 m2 en seseña, se distribuye entre:

salón-comedor, terraza acristalada, 

cocina, 3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo.

Calefacción por gas natural. 

80.000€ / 502m²

Parcela de 502 m2, en el polígono industrial de

yepes. 

107.260€ / 268m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 180 Kw h/m² año

Vivienda de 268 m2, en quismondo dividida en

dos pisos independientes. 2 salones, 2

cocinas,  7 dormitorios ,2 baño. Patio de

146m2. Calefacción de gasoil

155.000€ / 219m²

Emisiones: 78 Kg CO2/m² año. Consumo: 305 Kw h/m² año

Casa con parcela de 1. 250 m2, en cedillo del

condado para reformar. Cuenta con salón,

cocina, 5 dormitorios, 2 baños. Calefacción de

gasoil. Piscina. 

90.260€ / 97m²

Emisiones: 57 Kg CO2/m² año. Consumo: 222 Kw h/m² año

Dúplex en alameda de la sagra    con salón ,

cocina , dos dormitorios, un aseo y dos baños.

Uno de ellos en suite. Plaza de garaje incluida. 
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ILLESCAS
Plaza Mayor, 13
Tfno 925051371
a.illescas@redpiso.es

144.800€ / 108m²

Emisiones: 38 Kg CO2/m² año. Consumo: 223 Kw h/m² año

Dúplex, de 108 m2. , céntrico en illescas.

Compuesto por: salón, cocina, 2 dormitorios y

2 baños. Vivienda reformada desde hace 1

año. 

246.400€ / 142m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 135 Kw h/m² año

Fantástico chalet, de 284 m2. , en esquivias.

Compuesto por: salón, cocina, 3 dormitorios, 3

baños, trastero y garaje para 1 vehículo. Patio

de 120 m2. 

193.000€ / 116m²

Emisiones: 77 Kg CO2/m² año. Consumo: 299 Kw h/m² año

Finca de 791 m2. , en urbanización viñas

perdidas. Consta de dos construcciones, con: 6

dormitorios y 3 baños (en total). Garaje para un

vehículo. 

164.000€ / 125m²

Emisiones: 25 Kg CO2/m² año. Consumo: 118 Kw h/m² año

Piso, de 125 m2. , en el señorío de illescas.

Compuesto por: 4 dormitorios y 2 baños.

Dentro del precio, se incluye 1 plaza de garaje

y trastero. 

268.150€ / 198m²

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 171 Kw h/m² año

Chalet, de 198 m2. , dentro de una finca de

180 m2. Construcción de 4 plantas compuesto

por: 4 dormitorios y 4 baños. Garaje con

capacidad para un vehículo. 

160.890€ / 128m²

Emisiones: 28 Kg CO2/m² año. Consumo: 132 Kw h/m² año

Fantástica casa, en illescas. Compuesta por:

salón, cocina, 4 dormitorios y 1 baño.

Calefacción por gas butano. Dentro del precio,

se incluye 1 plaza de garaje. 

185.000€ / 259m²

Emisiones: 108 Kg CO2/m² año. Consumo: 418 Kw h/m² año

Casa, de 259 m2. , en finca de 626 m2. , en la

urbanización cervantes en yuncos. Dentro de la

finca también tenemos cocina de verano,

garaje y piscina. 

155.500€ / 187m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 166 Kw h/m² año

Casa, de 187 m2. , dentro de una finca de 1.

250 m2. , en urbanización tocecantos. La finca

cuenta con piscina y garaje con capacidad para

un vehículo. 
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ALICANTE
Calle Angelita Rodríguez Preciado, 12
Tfno 966364006
alicante@redpiso.es

40.000€ / 67m²

C/. Zafiro 

2º planta de 3 dormitorios, baño, cocina y salón

con acceso a terraza

70.000€ / 61m²

C/. General espartero

piso de 2 dormitorios, listo para entrar a vivir.

Cocina y baño reformados. 

72.000€ / 67m²

C/doña dolsa

preciosa vivienda, 2 dormitorios, totalmente

reformada. Al lado de plaza mar 2. Conectado

con tranvía y autobús. 

75.000€ / 80m²

C/. Gonzalo mengual

vivienda de 80 m² de 2 dormitorios, 2 baños.

Con patio. En buena zona del pla. 

85.000€ / 78m²

Amplia vivienda en una excelente ubicación,

avenida padre espla. 3 dormitorios, cuarto de

baño completo ,y salón. 

118.000€ / 100m²

Próximo a bulevar del pla

2º planta con ascensor de 4 dormitorios, amplio

baño, cocina equipada, salón acceso a terraza.

Finca con ascensor

119.000€ / 95m²

C/. San pablo

moderna vivienda  con acabados de primera

calidad, de 3 habitaciones y 2 baños. Para

entrar a vivir. 

120.000€ / 96m²

C/. Tabarca

amplio piso de 4 dormitorios y 2 baños con

ascensor y terraza. A pocos minutos de la

plaza de toros
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ALICANTE - ESTACIÓN
Avenida Aguilera, 36 
Tfno 965509644
alicante.benalua@redpiso.es

169.000€ / 77m²

C/. Maravall

vivienda en el centro urbano de benidorm, de 3

dormitorios y 1 baño, amplio salón , cocina

equipada , terraza. 

65.000€ / 67m²

C/. Profesor hermanos muñoz

  2 dormitorios, 1 baño, cocina con galería,

salón y terraza. Totalmente reformado. 

235.000€ / 120m²

C/. Berlin

excelente vivienda totalmente reformada a

pocos metros de la playa levante. 4 dormitorios

, 2 baño completos , amplio salón, cocina equip

129.900€ / 112m²

Oportunidad

4º de 112m², 4 dormitorios, 2 baños, vistas

despejadas con excelente ubicación en el

barrio. Ascensor y plaza de garaje. 

57.000€ / 80m²

C/ virgen de los lirios 

3º planta s/ ascensor de 2 dormitorios, baño 
completo, gran salon luminoso c/ balcón, 

cocina c/ galería

reformado

164.900€ / 130m²

C/. Julian besteiro

3º de 4 dormitorios, 2 baños

amplia cocina, salón con terraza,

aparcamiento, piscina, pistas deportivas, etc. 

209.000€ / 186m²

Av/. Orihuela

4 dormitorios, dos baños, aire 

acondicionado por conductos, suelo de tarima,

armarios empotrados y garaje

126.000€ / 88m²

C/postigo 

2da planta de 3 dormitorios, 2 baño,

amplio salon, dos plazas de garaje juntas, y

trastero
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CASTELLÓN
Asensi, 24
Tfno 964749802
castellon@redpiso.es

49.000€ / 73m²

4º planta sin ascensor en calle roger de lauria.

Consta de 3 dormitorios, baño reformado,

cocina con galería y salón con balcón. Se

vende amueblada. 

59.990€ / 44m²

Apartamento en la  playa de oropesa. 6ª planta

con terraza cerrada de 12 m2. Orientación sur.

A 2 minutos de la playa de la concha. 

55.000€ / 108m²

Quinta planta sin ascensor lista para entrar a

vivir. 4 dormitorios, galería, baño, cocina y

salón con orientación sur. Dispone de aire

acondicionado. Trastero. 

79.000€ / 90m²

Sexta planta en vila-real. Consta de 3

dormitorios dobles, baño reformado, cocina y

salón con balcón. Gran oportunidad. 

124.000€ / 107m²

3º planta en la vall d'uixo. 4 dormitorios, 2

baños, cocina reformada con galería, salón y

balcón. Amueblada y equipada. 

199.000€ / 70m²

Planta baja en alcalà de xivert, a escasos

metros de la playa. Zonas comunes y piscina. 3

dormitorios y 2 terrazas. Trastero. Construcción

año 2007. 

99.900€ / 90m²

Casa de dos plantas reformada. Consta de 4

dormitorios y 2 baños. Terraza de 50 m2. Para

entrar a vivir. Gran oportunidad. 

42.500€ / 108m²

Casa de 2 plantas más terraza de 40 m2 en

borriol. 3 dormitorios, baño completo, cocina,

salón y balcón. Terraza con barbacoa y

lavadero. 



VALENCIA - CAMPANAR
AVINGUDA DE PIUS XII, 15 
Tfno 961069344
campanar@redpiso.es

80.000€ / 84m²

Calle monestir de poblet

3º planta. 2 habitaciones, 1 baño. Cocina

independiente. 

115.000€ / 82m²

Calle benifairó 3º planta sin ascensor. 2

habitaciones (antes 3), 1 baño. Cocina

independiente. Exterior. 

165.000€ / 96m²

Calle castielfabib, 6º planta. 5 habitaciones, 2

baños. Cocina independiente con galeria.

Balcon acristalado. 

180.000€ / 405m²

Calle poeta salvador rueda

bajo comercial de 405m2. 6 baños. 3 entradas

y 11 persianas a la calle. Múltiples

posibilidades, ven a verlo!

205.000€ / 117m²

Valle de la ballestera, 6º planta, 3 habitaciones

(antes 4). 2 baños. Cocina independiente con

galeria. Aire acondicionado. Balcon. 

240.000€ / 128m²

Avenida pio xii, 7º planta

4 habitaciones, trastero en la vivienda. 2

baños. Cocina independiente. Salon y balcon.

Exterior. 

294.000€ / 112m²

Urbanizacion la arboleda

1º planta, 2 habitaciones, 2 baños. 2 balcones,

plaza de garaje y trastero. Zonas comunes,

pisicna, gimanasio, jardin. 

364.000€ / 127m²

Urbanizacion manuel de falla. 3º planta, 3

habitaciones, 2 baños. Cocina independiente.

Zonas comunes, piscina, gimnasio, jardin.

Plaza garaje y trastero. 
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VALENCIA - AVENIDA PUERTO
Avinguda del Port, 97
Tfno 628842407
e.avenidapuerto@redpiso.es

55.000€ / 139m²

C/ alcolea. Enguera

1º planta, recibidor, salón-comedor con balcón,

cocina, 5 dormitorios, baño. A 70 km de

valencia

65.000€ / 55m²

C. Valencianas. Pobla de vallbona

bajo, recibidor, salón-comedor con cocina

integrada, 1 dormitorio, 1 baño. Trastero.

Garaje. Obra nueva. 

99.000€ / 67m²

C/ joan espinós i rubio. Cullera

4º planta, recibidor, salón-comedor con balcón,

cocina con galería, 1 dormitorio, baño.

Ascensor. Garaje. Piscina. 

114.900€ / 80m²

C/ pintor maella

1º planta, recibidor, salón-comedor, cocina, 3

dormitorios, baño. Calefacción. Ascensor.

Orientación este. 

115.000€ / 79m²

C/ pintor maella

2º planta, recibidor, salón-comedor con balcón,

2 dormitorios (antes 3), baño. Ascensor. 

125.000€ / 93m²

C/ benito pérez galdós. Alfafar

ático, 4º planta, recibidor, salón-comedor,

cocina con galería, 2 dormitorios, baño.

Terraza. Ascensor. 

185.000€ / 153m²

C/ floresta

1º planta, recibidor, salón-comedor, cocina con

galería, 4 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas (40

m2)

275.000€ / 150m²

C/ pintor maella

inversión, 3 apartamentos con reforma a

estrenar, renta mensual de 2300€
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VALENCIA - OLIVERETA CID
Calle Burgos, 7 
Tfno 962058781
e.olivereta@redpiso.es

77.000€ / 104m²

Calle pintor stolz

4ªplanta. 3 habitaciones,1 baño. Sin ascensor

77.000€ / 81m²

Calle navarro cabanes. Junto a nuevas

consellerias. 3ªplanta, 3 habitaciones,1 baño.

Sin ascensor. 

106.000€ / 81m²

Calle democracia

4ªplanta. 3 habitaciones, 1 baño. Junto a los

jardines y cauce del túria. Con ascensor

107.000€ / 86m²

Calle arte mayor de la seda

2ªplanta. 3 habitaciones,1baño. Armarios.

Luminoso. Con ascensor

103.000€ / 89m²

Avenida del cid

3ªplanta, 3 habitaciones, 1 baño. Balcón.

Vistas a avd. 9 de octubre. Con ascensor

120.000€ / 77m²

Avd. Del cid

7ª planta, 3 habitaciones, 1 baño. Muy

luminoso. Exterior. Reformado. Con ascensor. 

170.000€ / 115m²

Calle luis lamarca

4ª planta. Salón con balcón, cocina,

3 habitaciones, 2 baños. Armarios. Ascensor.

Con garaje y trastero

360.000€ / 173m²

ático duplex. C/castillo benisanó

3 habitaciones, 2 baños. A estrenar. Ascensor.

2 plazas de garaje y trastero
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VALENCIA - JESÚS-PATRAIX
Avenida Giorgeta, 17, bajo 
Tfno 963112891
e.jesus@redpiso.es

60.000€ / 140m²

Calle  churat i sauri

bajo comercial de 160 m2. ¡gran oportunidad!

83.000€ / 203m²

Calle matheu y sanz

local de 203m2. Excelente oportunidad para

montar tu negocio

137.000€ / 88m²

Calle jose andreu alabarta

¡recién reformado! en sant isidre. 3 dormitorios,

cocina con galería,

salón con balcón y un baño. 

145.000€ / 186m²

Calle coop. San  fernando

 local de 186 m2 en perfecto estado. 4 baños.

Varias estancias. Listo para montar tu negocio. 

167.000€ / 99m²

ático en alberic. A 30 min de valencia. 91m2.

Terraza de 40m2, salón, 2 baños,

3 hab. Cocina, garaje y trastero. 

270.000€ / 160m²

Plaza pintor segrelles

¡piso con garaje! 5ª planta con ascensor,

3 habitaciones, amplio salón con balcón,

cocina, cuarto de limpieza y 2 baños. 

315.000€ / 162m²

Calle san vicente martir. Fantastica vivienda

reformada. 160m2. 3 hab, 2 baños, gran

cocina,

amplio salón con balcón y garaje. 

475.000€ / 205m²

Calle maestro sosa

espectacular vivienda de 200m2. Terraza de

145m2, paellero

 y plaza de garaje. 
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VALENCIA - GRAU
Avenida del Puerto, 246
Tfno 963202975
e.grau@redpiso.es

139.000€ / 97m²

Inmueble de 97 m2 reformado

calle serreria con av. Del puerto

todo exterior

2 dormitorios

175.000€ / 132m²

Museros, hermoso ático con vistas al mar y a

las huertas!! 

a tan solo 15 minutos de valencia

todo el inmueble es exterior. 3 h y 2 b

80.000€ / 76m²

En aiora. Piso exterior 

76 m2, tres dormitorios

de origen, cuarta sin ascensor

135.000€ / 63m²

Junto a baleares

inmueble muy luminoso. Quinta planta

c/ascensor

tres dormitorios dobles

198.000€ / 88m²

En la playa de la pobla de farnals!!

3 dormitorios-todo exterior

piscina, club

conserjería 24h

15.000€ / 11m²

Plaza de garaje 

coche grande

puerta automática y ascensor

12.000€ / 11m²

Plaza de garaje con buen acceso y puerta

automática. 

80.000€ / 64m²

En aiora, piso exterior

tercera planta

finca sin ascensor

tres dormitorios
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VALENCIA - TORRES DE QUART
Guillem de Castro, 127 
Tfno 961069223
p.torresdequart@redpiso.es

245.000€ / 124m²

Magnífico piso ubicado en una 3ra planta con

ascensor, en la histórica finca ferca, 4 hab y 2

baños, con grandes posibilidades de reforma. 

375.000€ / 142m²

Magnífica 2ª planta, totalmente exterior de

142m2 con estilo clásico y materiales de

optima calidades. La finca cuenta con ascensor

cota cero y plaza de garaje. 

510.000€ / 173m²

Se trata de una 1ª planta, totalmente exterior

de 162 m2 en finca con ascensor, acceso

minusválido y plaza de garaje. El inmueble se

dispone de 4 habitaciones. 

315.000€ / 106m²

Cuarta planta, totalmente exterior de 106 m2en

finca con ascensor y garaje del año 2001. La

vivienda dispone de 3 dormitorios amplios y

balcón exterior. 

270.000€ / 121m²

Se trata de una 1ª planta, en finca con

ascensor, de 121 m2 con espaciosa terraza,

balcón, trastero y plaza de garaje. Se compone

con 4 habitaciones y 2 baños. 

175.000€ / 66m²

Se trata de una 4ª planta con suelo hidráulico

de 66 m2, en finca con ascensor, con muchas

posibilidades de reformas, situada en el

encantador barrio el pilar. 

266.000€ / 70m²

Tercera planta, de 70 m2 con una reforma

integral a estrenar en finca con ascensor.

Dispone de dos habitaciones y balcón con vista

a las torres de quart. 
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VALENCIA MONTEOLIVET - CIUDAD DE LAS ARTES
Avenida Amado Granell Mesado, 14
Tfno 963360466
e.monteolivet@redpiso.es

16.000€ / 12m²

Calle rafael ferreres

plaza de garaje para coche de 12m2, barrio

ciudad de las artes y las ciencias. De acceso

peatonal con escalera y rampa. 

38.000€ / 12m²

Calle sevilla

plaza de garaje para coche de 12 m2

aproximadamente, de fácil acceso y con

rampa. Totalmente céntrico. 

105.000€ / 66m²

Calle granada

4ª planta, finca c/ascensor, 3 habitaciones, 1

baño, totalmente exterior. Reformado. 

135.000€ / 64m²

Calle señera

4ª planta, finca con ascensor, 2 dormitorios,

baño completo, gran cocina office,

salón-comedor. Totalmente reformado. 

149.990€ / 104m²

Calle luis oliag

3ª planta, finca con ascensor, 3 dormitorios, 2

baños, gran salón-comedor con balcón

exterior. Para reformar a su gusto. 

163.000€ / 91m²

Calle retor

2ª planta, 2 dormitorios, dos baños completos,

amplio salón comedor c/balcón exterior.

Totalmente reformado. 

180.000€ / 117m²

Calle finestrat

1ª planta, 3 habitaciones, 2 baños, terraza de 8

m2, semireformado. Cerca de todos los

servicios. 

270.000€ / 116m²

Calle alcalde gisbert rico

urbanización con piscina, parque infantil,

conserjería. 3 dormitorios, 2 baños, plaza de

garaje incluida en el precio. 
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VALENCIA - ALGIRÓS
Avenida del puerto, 45
Tfno 722564109
e.algiros@redpiso.es

200.000€ / 120m²

Piso de 4 dormitorios, 2 baños, cocina, salón

con balcón

exterior

finca con ascensor

56.000€ / 97m²

Bajo de 97m2 , exterior, todo diáfano

1 aseo, fontanería  y electricidad actualizada

72.000€ / 68m²

Piso de 3 dormitorios, 1 baño, cocina

salón 

todo reformado

finca sin ascensor

194.000€ / 109m²

Piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina

salón con balcón exterior

plaza de garaje

220.000€ / 100m²

Piso de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,

2 terrazas 

finca con ascensor

139.000€ / 70m²

Piso de 3 dormitorios, 1 baño, cocina

salón con balcón

6ª altura con ascensor

112.000€ / 67m²

Bajo vivienda de 3 dormitorios,1 baño, cocina ,

salón. Terraza de 15 m2

para reformar

145.000€ / 61m²

ático de 61m2 mas 11 m2 de terraza

2 dormitorios,1 baño, salón-cocina

totalmente reformado
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VALENCIA - AYORA
Calle Músico Gines, 4 
Tfno 963236202
e.jardindeayora@redpiso.es

62.000€ / 50m²

C/ ramon marquet

bajo vivienda con entrada independiente, 2

dormitorios, salón comedor, cocina, baño

completo y terraza. 

100.000€ / 55m²

Zona cabanyal

bajo de vivienda para actualizar con entrada

independiente a la calle y terraza trasera. 

105.000€ / 67m²

C/ la reina 

bajo vivienda, 2 dormitorios, salón comedor,

cocina, terraza y baño. A 200 metros de la

playa. 

114.900€ / 75m²

C/ progreso

casa de dos alturas, 70 m2, a 5 minutos de la

playa, para reformar. 

126.000€ / 74m²

C/ marino blas de lezo

5º planta, 3 dormitorios (antes 4), salón

comedor, cocina, baño completo y ascensor. 

146.000€ / 75m²

C/berenguer mallol

3º planta, 3 dormitorios, salón, cocina, baño

completos y ascensor, reformado. A 5 minutos

del metro ayora

170.000€ / 99m²

C/ remonta

3 dormitorios, salón comedor amplio, cocina

grande, baño completo y ascensor. Exterior.

Para entrar a vivir. 

185.000€ / 100m²

C/ josé aguirre

piso esquinero, 4 dormitorios, salón comedor

con balcón, cocina, baño, aseo y ascensor.

Exterior y luminoso. A 50 metros del puerto

113

VALENCIA - MALVARROSA
Avinguda de la Malva-Rosa, 70
Tfno 961066833
lasartes@redpiso.es

110.000€ / 67m²

Altas calidades de reforma. Amplio salóns, 

balcón. 3 dormitorios, baño  y cocina equipada

con muebles de diseño. A pocos metros del

mar

68.000€ / 75m²

Para entrar a vivir de 3 dormitorios, amplio y

luminoso salón, cocina y baño. Aire

acondicionado. En 5º planta s/a, con balcón.

Ideal para invertir!

130.000€ / 72m²

3ª planta. Exterior. El mismo cuenta con salón,

3 dormitorios con armarios, 2 baños y cocina

de diseño equipada. Totalmente reformado!

8.900€ / 10m²

Plaza de garaje en malvarrosa. Puerta

automática. Ideal para coche pequeño. Calle

beato juan grande, consta de una superficie

aproximada de 10 m2

210.000€ / 121m²

Planta baja. Distribuido en 2 plantas, 4 

dormitorios, baño en suite c/hidromasaje. Salón

con cocina office, trastero interior. 2 baños y 1

aseo. Reformado

173.000€ / 93m²

Magnifico inmueble de 3 dormitorios, 4ª planta

c/ascensor. Exterior. Balcón. Próximo a

patacona y a metros del mar! rodeado de todos

los servicios. 

40.000€ / 93m²

Magnifica casa de pueblo en pleno casco

antiguo de villar del arzobispo. 3 plantas,.

Entrada independiente. 3 dormitorios, armarios,

1 baño, cocina y patio. 
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VALENCIA EN CORTS - MALILLA
Avinguda de Peris i Valero, 62
Tfno 961069480
encorts@redpiso.es

89.900€ / 117m²

Calle planas

bajo de uso comercial con posibilidad de hacer

vivienda, dispone de 1 baño, 1 aseo, cocina

con salida de humo. A 2 minutos de ruzafa. 

130.000€ / 75m²

Plus ultra 28, 4º. 2 dormitorios, 1 baño con

plato de ducha, cocina equipada, concepto

abierto, muy luminoso. Reformado a estrenar. 

143.000€ / 79m²

Padre vicent 1, 2ª planta con ascensor, 3

dormitorios, 1 baño, cocina con terraza

cerrada. Amplio balcón. Excelente oportunidad

134.000€ / 85m²

Plaza andújar

4ª planta, con ascensor, 3 dormitorios, baño y

aseo, salón con balcón exterior. Actualmente

está como oficina. A un paso de ruzafa. 

135.000€ / 83m²

Calle fuente de la higuera

2ª planta con ascensor, 3 dormitorios, baño,

salón con balcón, amplia cocina. Excelente

ubicación. 

172.000€ / 74m²

Plaza andujar 8, 11ª planta con ascensor, 3

dormitorios, baño completo, salón con balcón,

cocina independiente. Muy luminoso.

Totalmente reformado. 

185.000€ / 126m²

Calle periodista matoses

3ª planta con ascensor, 4 dormitorios, baño y

aseo, salón con balcón exterior, amplia cocina.

Totalmente reformado. 

82.000€ / 88m²

Calle esteve victoria, 4ªplanta

2 habitaciones (una con salida a balcón),

cocina, 1 baño, salón. Excelente oportunidad!!!
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VALENCIA - PRIMADO REIG
Avenida del Primado Reig, 56
Tfno 960093775
primadoreig@redpiso.es

70.000€ / 65m²

Calle barones de alcahali (foios). 3

habitaciones, 1 baño, cocina independiente,

salón-comedor con balcón

para entrar a vivir. 2ª planta. 

69.900€ / 65m²

Piso en calle arquitecto rodríguez. 2

habitaciones, 1 baño, cocina independiente. 1º

con ascensor, exterior. 

218.000€ / 98m²

6ª planta exterior en av/primado reig. Finca del

año 2008. 2 habitaciones con balcón, cocina

independiente y luminoso salón. Perfecto

estado

95.000€ / 68m²

Vivienda en octava planta totalmente exterior

en av/primado reig. 3 habitaciones, 1 baño,

salón con balcón y cocina independiente. Muy

luminoso. 

95.900€ / 90m²

Piso en paterna. 4ª planta con ascensor. 3

habitaciones, 1 baño, cocina independiente y

salón-comedor. Perfecto estado. Para entrar a

vivir. 

90.000€ / 71m²

Piso en c/duque de mandas. 1ª planta sin

ascensor. 3 habitaciones, 1 baño y cocina

independiente. Piso perfecto estado

próximo a c. Comercial arena. 

99.000€ / 80m²

Piso en planta baja recién reformado. C/mare

de deu. 3 habitaciones, 2 baños, cocina

independiente y terraza interior. Excelentes

calidades. 

315.000€ / 149m²

Gran local comercial en barrio exposición.

Utilizado anteriormente como escuela de

idiomas. Reformado y equipado. 
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VALENCIA - TRES FORQUES
Avenida del Cid, 51
Tfno 960051625
tresforques@redpiso.es

50.000€ / 46m²

C/jurats, 4ta planta, sin ascensor. Perfecto

estado, 1 habitación, salón,

baño, cocina equipada. Exterior. Para entrar a

vivir. 

53.000€ / 44m²

C/ josé maestre, planta baja. Perfecto estado, 2

habitaciones, salón,

baño, cocina equipada. Exterior. 

79.500€ / 85m²

C/ dels jurats. Bajo, c/ ascensor. 3

habitaciones, salón amplio , baño, cocina

equipada. Exterior. Para entrar a vivir. 

95.000€ / 80m²

C/ jumilla, 4ª c/ascensor. Totalmente

reformado, 2 habitaciones, baño, salón amplio

y cocina office. Exterior

89.000€ / 90m²

C/ jurats. 5ª planta c/ascensor, 

3 habitaciones, 2 baños, salón-comedor,

cocina independiente. Exterior. Para entrar a

vivir. 

48.000€ / 49m²

C/jumilla, 5ta planta, sin ascensor. 3

habitación, salón c/balcón,

baño, cocina. Exterior. 

104.000€ / 103m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 193 Kw h/m² año

C/ jurats. 1ª planta c/ascensor, 

4 habitaciones, balcón, 1 baño, salón, cocina

con galería. Exterior. Para entrar a vivir. 

140.000€ / 99m²

Emisiones: 22 Kg CO2/m² año. Consumo: 106 Kw h/m² año

Av, del cid, 1era planta, con ascensor. Preciosa

reforma a estrena, 3 habitaciones, salón amplio

c/balcón, 2 baños, cocina equipada. Exterior
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REDPISO VALENCIA ZAIDIA
Calle Reus 16, Bajo 
Tfno 960693137
zaidia@redpiso.es

47.000€ / 182m²

Tormos-traspaso de bar en actividad listo para

continuar el negocio. 

130.000€ / 105m²

2ª planta con ascensor. 4 habitaciones, cocina

independiente, salón-comedor exterior con

balcón, 1 baño y 1 aseo. Para entrar a vivir. 

235.000€ / 90m²

Noubenicalap: ático de 90m2 y terraza de

30m2. 5ª planta en finca con ascensor. 2

habitaciones, cocina independiente, 1 baño.

Garaje de 14m2. 

140.000€ / 88m²

Marx- 5ª planta con ascensor. 3 habitaciones,

cocina independiente, 1 baño, salón-comedor

exterior. A 10 minutos del rio turia. 

1.000€ / 141m²

Marx- ideal para alquiler de oficinas gracias a

su ubicación y a sus grandes ventanales hacia

la misma avenida. A solo 500 metros del río

turia. 

119.500€ / 61m²

Tormos- bajo con licencia turistica en tramite.

Recién reformado y a estrenar. Optimo para

inversión. 

170.000€ / 103m²

Morvedre - 103m2 en finca sin ascensor.

Semi-reformado: 4 habitaciones, 1 baño

completo y cocina independiente. Ubicado a 2

calles del río turia. 

84.700€ / 126m²

Cheste - 5ª planta con ascensor. 126 m2, plaza

de garaje opcional. 4 habitaciones y 2 baños. 
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VALENCIA - TORRENT
San Valeriano, 2
Tfno 960486596
torrent@redpiso.es

62.000€ / 103m²

Vivienda en  cami reial, 3 dormitorios, salón

comedor con balcón, cocina, 1 baño. 

90.000€ / 107m²

Cami reial, vivienda de 3 dormitorios, 

salón comedor, cocina, 1 baño. Excelente

ubicación. 

93.000€ / 82m²

Zona fuente de la ranas, vivienda totalmente

reformada, cocina office, 2 dormitorios,

vestidor, 1 baño. Ascensor. 

114.000€ / 57m²

Plaza de la concordia,   vivienda de 1

habitación, salón comedor, cocina y baño.

Garaje y trastero. Piscina comunitaria. 

138.000€ / 122m²

C/ virgen del puig-avenida,  amplia vivienda de

3 dormitorios, salón comedor con balcón,

cocina, 2 baños. Ascensor. 

150.000€ / 90m²

Vivienda en parc central, 2 dormitorios, salón

comedor cocina con galería, 2 baños, piscina,

garaje y trastero. 

123.000€ / 148m²

Chalet independiente en la colonia bon

vent-venta cabrera, 4 dormitorios, salón

comedor, terrazas-piscina

295.000€ / 175m²

Chalet independiente urb. Virgen de

montserrat, 1. 500 m² parcela. 5 dormitorios, 2

baños, salón comedor amplias terrazas.

Piscina salada. Impresionantes vistas. 
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MURCIA - CONDOMINA
Ronda de Garay, 12
Tfno 868053160
condomina@redpiso.es

125.000€ / 78m²

La flota - planta baja en muy buen estado en

zona rodeada de parques. 2 dormitorios, baño,

cocina, salón amplio y parking. Totalmente

exterior. 

45.000€ / 62m²

Vistabella - 4º planta totalmente exterior con 2

dormitorios, salón amplio, cocina con lavadero,

terraza, baño completo y con todos los

servicios a pie de calle

155.000€ / 77m²

San juan

3º planta a estrenar amueblada, 3 dormitorios,

cocina, 2 baños completos, salón y terraza

comunitaria con barbacoa,chill out. Posibilidad

dos vivienda

135.000€ / 65m²

San juan - 1º planta de 3 dormitorios, 2 baños,

balcón y totalmente a estrenar. Cuenta con

terraza comunitaria con barbacoa, solarium y

chill out

130.000€ / 100m²

Vistabella - planta baja reformada y en perfecto

estado frente a la iglesia. Cuenta con 3

dormitorios, salón luminoso, cocina amplia,

baño y patio. 

222.000€ / 127m²

Zona ronda levante ,  2º planta. 3 dormitorios, 2

baños , cocina, salón amplio, garaje y zona

ajardinada. Totalmente exterior. 

132.300€ / 105m²

Vistabella - 2º planta totalmente reformada, 2

dormitorios, salón comedor con concina

integrada y baño completo. 
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MURCIA - SAN ANTÓN
San Antón, 31
Tfno 868243491
e.sananton@redpiso.es

49.900€ / 63m²

San basilio. Local comercial en edificio de uso

residencial, 63m². Ideal para cualquier tipo de

negocio o para garaje. Próximo a la opinión. 

74.900€ / 70m²

San antolin. 3ª planta con ascensor, 70m², 3

dormitorios, amplio salón, cocina

independiente, 1 baño y trastero. Ventanas de

climalit. Vivienda muy luminosa. 

89.900€ / 60m²

Guadalupe. Vivienda situada en la zona nueva

de guadalupe, en un edificio semi-nuevo, 2ª

planta, distribuida en 2 dormitorio, amplio

salón, 1 baño. 

150.000€ / 90m²

San basilio. 2ª planta con ascensor, 2

dormitorios, amplio salón, 2 baños, cocina

independiente. Garaje, trastero y piscina

comunitaria. Excelente ubicación. 

155.000€ / 98m²

San juan. Vivienda totalmente a estrenar. 3ª

planta  distribuida en 2 cocinas, 3 dormitorios, 

2 estancias salon-comedor. Terraza

comunitaria con barbacoa. 

209.900€ / 157m²

Ronda norte. 2ª planta de 160m², 7

habitaciones, amplio salón, vestidor, cocina

con lavadero, baño y aseo. Vivienda muy

luminosa. Próximo a el corte ingles. 

254.900€ / 120m²

C/acisclo diaz. 5ª planta de 120 m², 4

dormitorios, salón independiente, terraza, 2

baños, cocina con lavadero. Excelente

ubicación, en el centro de la ciudad. 

400.000€ / 210m²

San juan. Oportunidad inversores. 4 viviendas

a estrenar en el centro de murcia. Planta 1ª, 2ª

y 3ª, terraza comunitaria con zona chillout y

barbacoa. 
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MURCIA
Calle Torre de Romo, 26
Tfno 968075550
murcia@redpiso.es

57.260€ / 55m²

Los alcázares. Planta baja de 35m², más 30m²

de patio , 1 dormitorio, amplio salón, cocina

independiente con lavadero y 1 baño. 

72.260€ / 62m²

P. Marques corvera. Local comercial de

esquina, 62m². 9m de fachada. Excelente

ubicación, situado en el parque de las

chimeneas, junto a la estación renfe. 

74.900€ / 80m²

Duplex en santiago de la ribera. Dos plantas

distribuidas en 3 dormitorios. 2 baños

completos. Cocina con lavadero. Salón amplio

y luminoso. Terraza de 24 m2. 

99.900€ / 83m²

Librilla. Finca vallada de 2. 096m². Vivienda de

83m². Terraza en entrada. Zona de cocina con

barbacoa. A 15 minutos de murcia, cercano a

estacion de tren. 

109.900€ / 110m²

Patiño. 1ª planta con ascensor, 110m², 3

dormitorios, salón con salida a terraza, 2 baños

(uno de ellos en suite), cocina con lavadero y 

patio. Plaza de garaje

155.000€ / 98m²

San juan. Vivienda a estrenar completamente

amueblada. 3ªplanta distribuida en dos pisos

independientes con 2 cocinas, 3 dormitorios, 2

estancias salón comedor. 

199.900€ / 196m²

Bº del carmen. Local comercial diafano, baño y

escaparate. Dispone de salida de humos.

Diferentes posibilidades de negocio. También

disponible en alquiler. 

195.000€ / 153m²

Barrio el carmen. 8ª planta con ascensor. 4

dormitorios, 3 baños, salón amplio y luminoso

con cocina abierta. Reformada y amueblada. 
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BARCELONA
C/ Rosselló, 458
Tfno 931752231
sagradafamilia@redpiso.es

340.000€ / 99m²

Sagrada familia, piso de 91m2, 4 hab. , 1 baño,

balcón/ terraza, piso alto con excelentes vistas,

buena orientación y muy bien comunicado. 

250.000€ / 46m²

Vila de gràcia, excelente y acogedor piso de 2

hab. , 1 baño, a poco metros del paseo de

gracia, rambla catalunya (4 líneas de metro en

la zona). 

146.000€ / 65m²

San martin, piso a reformar, 3 hab. Exteriores,

1 baño, 8ª planta, con ascensor, a 4 min de la

playa, al lado del metro, finca en muy buen

estado. 

215.000€ / 81m²

Tossa de mar, casa adosada de 3 plantas +

parking, 2hab. , dobles, 3 baños,  balcones con

vistas al mar, cerca de la playa y bien

comunicada. 

295.000€ / 68m²

Piso en l'eixample, exterior con balcón, muy

buena zona y bien comunicado, de 2 hab.

Dobles, vestidor, salón, comedor, 1 baño,

cocina. Finca en buen estado. 

1.800.000€ / 1.426m²

Espectacular inmueble de gran singularidad y

gran valor arquitectónico, con inspiración

marítima. Una casa junto al mar en zona

residencial, 9 hab. , 4 baños. 

379.000€ / 89m²

Piso en buen estado de 89m2, 4 hab. (2

dobles, 2 indv), 2 baños completos, 

balcón/terraza, piso alto con orientación mar. 

165.000€ / 74m²

Fantástico piso en sant pol de mar, 3 minutos

andando a la playa, 2 balcones amplios con

muy buenas vistas, zona ajardinada. 
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BARCELONA - SANT ANTONI
Carrer de Calàbria, 16
Tfno 936112380
santantoni@redpiso.es

420.000€ / 103m²

Carrer de manso(sant antoni) segunda planta.

Finca con ascensor. Amplio salón. Balcón.

Cuatro habitaciones. Dos baños completos.

Cocina equipada con galería. 

219.000€ / 50m²

Carrer vilà i vilà(poble sec). Primera planta.

Finca con ascensor. Exterior. Dos

habitaciones. Un baño completo. Cocina

americana. Salón-comedor. 

245.000€ / 82m²

Viladomat (sant antoni). Tercera planta. Finca

sin ascensor. Tres habitaciones. Balcón.

Cocina equipada. Baño completo. 

170.000€ / 59m²

Vistalegre (el raval). Tercera planta. Finca con

ascensor. Dos dormitorios. Cocina equipada.

Estancias ideales. Luminoso

175.000€ / 71m²

França xica(poble sec). Primera planta. Finca

con ascensor. Dos habitaciones. Baño

completo. Cocina americana. Buen estado. 

375.000€ / 100m²

Jaume fabra(poble sec)tres habitaciones.

Exterior. Luminoso. Finca con ascensor. Patio

de 95 metros cuadrados. Cocina equipada con

patio privado. Baño completo. 

164.500€ / 52m²

Sugranyes(sants-badal). Tercera planta.

Luminoso. Perfecto estado. Acogedor salón.

Finca sin ascensor. Dos habitaciones. Cocina

equipada. 

135.000€ / 51m²

Plaza del pedro(raval). Segunda planta. Finca

sin ascensor. Salón exterior y luminoso. Altillo.

Dos dormitorios. Baño completo. Cocina

equipada. 

www.redpiso.es



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

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. 

85.000€ / 68m²

Piso en calle infanta beatriz de dos dormitorios,

salón, cocina con lavadero, cuarto de baño y

recibidor. 

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. 

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€ / 103m²

Amplio piso de tres dormitorios y muy

luminoso, cuarto de baño, cocina, recibidor y

salón. 1º planta. 



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

16.500€ / 10m²

Plaza de garaje de concesión. Ubicada frente

al estadio. !mejor ver¡

23.000€ / 23m²

Amplia plaza de garaje en excelente ubicación,

entre avenida y paseo marítimo. Renta libre.

!mejor ver¡

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¡

149.000€ / 87m²

San severiano. Piso de 3 dormitorios, salón

con terraza abierta, cocina y baño. Con

ascensor. 

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. Con

ascensor. 

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

149.000€ / 68m²

Zona alameda. Segunda planta. Dos balcones.

Exterior. Reformado. Dos dormitorios. Aire

acondicionado. 

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. 

520.000€ / 370m²

Finca zona mentidero, tres plantas, garaje y

local. ático 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. 

235.000€ / 113m²

Zona catedral. Duplex 4 dormitorios. Planta

baja. Dos salones. Dos patios. Finca 1992

189.000€ / 66m²

Zona ayuntamiento. Tercera planta con

ascensor. Dos dormitorios. Exterior. Finca

rehabilitada. Reformado

198.000€ / 109m²

Zona mercado central. Planta baja. Reformado.

3 dormitorios, 2 baños. Patio. Trastero

130.000€ / 60m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona alameda. Planta baja. Exterior. Tres

dormitorios, salón, cocina y baño. Patio de uso

privativo

www.redpiso.es



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. 

235.000€ / 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. 

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. 

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. 

139.900€ / 71m²

Se vende piso de 2 dormitorios con 1 baño.

Reformado. Amueblado. 1ª planta. Ideal

inversores. Zona centro. 

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. 

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

53.900€ / 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. 

119.900€ / 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

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

173.900€ / 91m²

Vivienda en plaza de capuchinos. Distribuida

en hall, cocina con lavadero, amplio salón, tres

dormitorios y dos baño. Posibilidad de garaje y

trastero

189.900€ / 92m²

Zona de pinosol. Amplia vivienda de 92 metros

distribuidos en hall recibidor, amplio salón con

terraza, cocina, tres dormitorios, cuarto de

baño y patio. 

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). 

263.000€ / 95m²

Piso en la zona de sierra blanquilla.

Urbanización cerrada con zonas verdes y

piscina. Cuenta con salón, 4 dormitorios, 2

baños y cocina con lavadero. Garaje

www.redpiso.es



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

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. 

134.900€ / 65m²

ático en 1ª línea de playa en zona san luis de

sabinillas, de un dormitorio, amplio salón

comedor con terraza y cocina equipada.

Piscina comunitaria. 

182.000€ / 111m²

Amplia vivienda en zona avda. San sebastián

de 3 dormitorios, gran salón comedor, cocina

equipada , baño y trastero reformada con las

mejores calidades. 

248.000€ / 146m²

Redpiso vende dos pisos juntos de 4

dormitorios, 2 baños, recién pintados y

reformados. Ideal inversión para alquiler

turístico  ( 2 pisos de 65-70 m2)

285.000€ / 214m²

Edificio de 214 metros distribuido en  4 plantas

en pleno centro de málaga, a tan sólo unos

metros de la calle carretería. Ideal para

inversión. 

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. 

379.900€ / 258m²

Magnifico chalet independiente de 3 plantas en

torre de mar, de 6 dormitorios, 4 baños, a tan

solo 800 metros de la playa. Patio, bodega y

despensa en sótano. 

520.000€ / 224m²

Magnifica vivienda de 4 dormitorios, 2 baños, 3

terrazas gran cocina con despensa y lavadero

y amplio salón en 5ª planta. Todo exterior y

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

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. 

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. 

230.000€ / 150m²

Fantástico negocio, salón interior con

capacidad para 15 mesas (unas 55 personas) y

otro salón interior con 4 mesas, baño de mujer

y de hombre, cocina amueblada

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. 

188.000€ / 175m²

Casa + azotea + garaje + patio + sótano

casa de 2 plantas, totalmente reformada. 3

habitaciones, 2 baños, cocina americana,

amplio salón. Ciudad jardín(málaga)

1.450.000€ / 880m²

Finca + chalet + jardín + piscina + terrazas +

garaje

torremolinos. Finca con un chalet

independiente de estilo mediterráneo. 7

habitaciones, 6 baños. 

188.000€ / 280m²

Amplio ático de 280 m² en ciudad jardín.

Segunda planta sin ascensor. 2 dormitorios, 1

baño, bodega rústica con barbacoa. Todo

exterior, orientación este. 

340.000€ / 150m²

Teatinos. Piso de 150 m² en recinto cerrado,

piscinas adultos y niños, canchas pádel,

parque infantil con jardines, 2 garajes y

trastero. 4 dormitorios, 2 baños

www.redpiso.es



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

Isla cristina-tabacalera. Para entrar a vivir

reformado, con 3 habitaciones, 1 baño, un

amplio salón y cocina amueblada. 3º planta sin

ascensor, orientación sur

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

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

127.000€ / 59m²

Piso de 60 m2, dos dormitorios, un baño, zona

la unión. Reformado. 

129.900€ / 65m²

Av. Andalucia

 bajo con gran patio trasero y trastero

 adaptado para personas con movilidad

reducida. 2dor. (antes3) exterior

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€ / 85m²

Exterior, inmejorables vistas 

 ascensor,  85m2

3 dorm, salón, terraza

reformado

188.900€ / 90m²

Teatinos. 90m2, 3 dormitorios, 2 baños y plaza

de garaje. Exterior con terraza

189.000€ / 90m²

Camino san rafael

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

independiente, cocina y 2 baños completos.

Plaza de garaje incluida

www.redpiso.es



MÁLAGA EL PALO - LA CALA
Tfno 657880744
elpalo.malaga@redpiso.es

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. 

233.500€ / 130m²

Local comercial en venta en el palo, málaga,

céntrico, pegado a calle almería, totalmente

reformado, 130m2, con 2 despachos

1.100€ / 120m²

Alquiler en villa cristina, el palo, málaga, 3

habitaciones, 2 baños, reformado, sin

amueblar, zonas comunes (piscina, varias

pistas,), parking y trastero

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

264.900€ / 135m²

Atico en rincon de la victoria, 2 hab, 1 baño,

totalmente reformado, terraza, solárium + bbq,

recinto cerrado, zonas comunes (piscina, jard),

parking y trastero

700€ / 250m²

Nave en alquiler en el palo-crta de olías, 
perfecto para animales, distintos 

compartimentos, pegado a carreteras 
principales el palo y autovía a7, campo 

montaña
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SEVILLA LA BUHAIRA
Luis Montoto 71 Local B
Tfno 955545475
sevilla.labuhaira@redpiso.es

A consultar

Local comercial en excelente zona de 236 m2.

Local diáfano. Cuenta con triple fachada de 16,

8 y 6 metros. última actividad: taller mecánico

199.000€ / 160m²

Zona tiro de línea. Fantástico duplex de 4

dormitorios, 2 baños, amplio salón, garaje y

trastero. Posibilidad de alquiler con opción a

compra!!!!

Alquiler

1ª planta con ascensor. Consta de 110 m2, 4

habitaciones y 2 baños. Aire centralizado,

plaza de garaje, gasto de comunidad incluidos

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. 

Alquiler

Piso de tres dormitorios (antes 4) y dos baños

de 127m2 en zona inmejorable, frente a

nervión plaza, el corte inglés y a escasa

distancia del metro nervión

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

1.100€ / 123m²

123m² construidos. Amplio salón, 3 dormitorios,

2 baños, uno de ellos en suite y cocina. Piso

muy luminoso. Opción de plaza de garaje

subterráneo

www.redpiso.es



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. 

86.000€ / 70m²

Vivienda en la hermandad del trabajo, en c/

verano, consta de 3 dormitorios, salón, cocina

con acceso a patio y baño. Buen estado. Finca

con ascensor. 

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. 

80.000€ / 55m²

Preciosa vivienda de 60 metros reformada en

av sanchez pizjuan. Consta de 3 dormitorios,

baño, cocina y salon. Planta baja

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. 

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

1.250€ / 165m²

Piso en alquiler en los remedios. 165 m²

distribuidos en salón con acceso a terraza, 5

dormitorios y 3 baños (uno de ellos con bañera

y otro con placa de ducha)

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. 

1.000€ / 93m²

ático en alquiler en calle virgen de luján. 93 m²

distribuidos en 1 dormitorio con armario

empotrado y baño completo. Cuenta con

acceso a terraza independiente. 

125.000€ / 65m²

Piso en venta en los remedios. Piso de 65 m²

distribuidos en salón, cocina equipada, 2

dormitorios (antes 3) y baño completo con

bañera. 3º planta sin ascensor. 

1.100€ / 107m²

Piso en alquiler en los remedios. 107 m²

distribuidos en salón-comedor, 3 dormitorios

(uno de servicio), cocina y dos baños

completos (uno de ellos adaptado). 

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. 

279.000€ / 100m²

Vivienda en hispano aviación, construcción del

año 2012. 3 dormitorios, 2 baños, cocina

totalmente equipada y salón con 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



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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

265.000€ / 94m²

Piso en cristo de la sed , esquina con avenida

cruz del campo, compuesto por 3 dormitorios,

baño, salón, cocina y una maravillosa terraza

de 100 m². 

145.000€ / 66m²

¡¡oportunidad en nervión!! vivienda compuesta

por 2 dormitorios, 1 baño, salón , cocina y

terraza. Gastos de comunidad 70 €. 

127.000€ / 50m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 268 Kw h/m² año

Fabuloso piso en nervión totalmente

reformado, compuesto por 2 habitaciones ,

baño, salón, cocina y patio. La vivienda se

encuentra reformada. 

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. 

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. 

189.900€ / 84m²

Preciosa casa totalmente reformada, en ciudad

jardin, compuesta por 2 dormitorios, dos baños

completos, salón ,cocina , patio y 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. 

www.redpiso.es



ZARAGOZA - SAN JOSÉ
Avenida San José 150
Tfno 976917012
sanjosezaragoza@redpiso.es

90.000€ / 65m²

C/ dos de mayo. Piso con ascensor,

orientación sur y distribuido en 3 amplios

dormitorios, salón, cocina y baño. ¡¡para

actualizar!!

115.000€ / 52m²

C/ tudelilla. Piso con ascensor distribuido en un

amplio dormitorio, hall, salón, cocina, baño y

terraza. ¡¡para entrar a vivir!!

79.000€ / 72m²

Camino puente virrey. Piso con ascensor y

muy luminoso, distribuido en 4 amplios

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

¡¡para reformar!!

95.000€ / 71m²

Av. Puente del pilar. Piso con ascensor,

completamente exterior y muy luminoso

distribuido en 3 dormitorios, salón, cocina y

baño. ¡¡con vistas inmejorables!!

A consultar

María moliner. Piso con ascensor, de 50m

útiles, distribuidos en salón, cocina, baño y 2

dormitorios. ¡¡para entrar a vivir!! ¡¡totalmete

reformado!!

95.000€ / 75m²

Av. San josé. Piso con ascensor, de 73m útiles,

distribuidos en salón, cocina, baño, 2 terrazas y

3 dormitorios. ¡¡para actualizar!!

79.900€ / 64m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Las fuentes: calle monasterio de solemnes 

3 dormitorios, salón, cocina y baño. Ascensor

cota cero. Muy luminoso
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ZARAGOZA - DELICIAS
Calle Delicias 25, Local 1
Tfno 976918051
zaragozadelicias@redpiso.es

65.000€ / 81m²

Calle don pedro de luna. Principal sin

ascensor. 4 dormitorios, salón, cocina, baño y

terraza. A actualizar. 

69.900€ / 100m²

Bar - calle don pedro de luna. Se vende bar-

restaurante. 97 m2. Local actualizado con

cocina equipada y mobiliario incluido. 

229.000€ / 792m²

Se vende nave industrial en molino del pilar. La

nave consta de 792 metros cuadrados. 

89.900€ / 138m²

Calle maestro j tellería (oliver)

bajo de obra seminueva. 2 dormitorios, salón,

cocina, baño. Garaje y trastero

75.500€ / 81m²

Calle don pedro de luna. Principal sin

ascensor. 4 dormitorios, salón, cocina, baño y

terraza. Calefacción individual a gas. Para

entrar a vivir. 

115.000€ / 351m²

Solar edificable en maria de huerva. Tiene un

área de 108. 09km2. Tan solo a 14km de

zaragoza. 

89.900€ / 72m²

Calle delicias. Tres dormitorios, salón, cocina,

baño y dos terrazas. Calefacción individual. 

69.900€ / 83m²

Calle don pedro de luna. Cuatro dormitorios,

salón, cocina, baño y terraza de 13m2. 

www.redpiso.es



ZARAGOZA - UNIVERSIDAD
Calle Maestro Tomás Bretón, 28
Tfno 976187247
zaragozauniversidad@redpiso.es

500€ / 40m²

Loft en alquiler, residencial paraiso

cocina y baño independientes

concepto abierto para salon/dormitorio

195.000€ / 230m²

Local en zona centro

230 metros,  a pie de calle

amplias posibilidades



ZARAGOZA - CIUDAD JARDÍN
Calle Duquesa Villahermosa 4
Tfno 976916001
ciudadjardin@redpiso.es

79.900€ / 85m²

Calle tarragona 

3 dormitorios, salón, cocina, baño

exterior

reformado

124.900€ / 70m²

Vicente berdusan

3 dormitorios, salón, cocina 

baño y dos terrazas

ascensor

garaje opcional

145.000€ / 75m²

Uquesa villahermosa

 3 dormitorios, amplio y luminoso salón, cocina

equipada y baño. Totamente exterior con

terraza finca con ascensor

145.000€ / 89m²

Burgos

salón, tres dormitorios, dos baños , uno de

ellos en suite, cocina equipada, y amplia

terraza  exterior , garaje, trastero

ascenso

199.900€ / 96m²

Ramon y cajal

salón, tres dormitorios, dos baños , uno de

ellos en suite, cocina equipada,  terraza 

exterior , garaje, trastero

ascensor

79.900€ / 82m²

Piso reformado calle tarragona

2 dormitorios (opción a 3) salón, comedor,

cocina , baño

sin ascensor
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ZARAGOZA - NUEVA ESTACIÓN
Avenida Madrid, 187
Tfno 976917918
nuevaestacion@redpiso.es

136.000€ / 107m²

Piso exterior de 98 metros útiles, esta

distribuido en 4 dormitorios, salón, baño, y dos

balcones. Cuenta con calefacción central y la

finca tiene ascensor. 

120.000€ / 80m²

Este piso de 80m2 está distribuido en 2

dormitorios, cocina, baño y una terraza de

60m2. Totalmente reformado, y finca con

ascensor y rampa. 

87.000€ / 61m²

Piso exterior muy luminoso, con 2 dormitorios,

comedor con aire acondicionado, cocina, baño

y una terraza. Finca con ascensor y escasos

gastos de comunidad

89.900€ / 85m²

Este piso cuenta con 3 dormitorios, salón de

20m2, cocina equipada y baño completo.

Calefacción individual situado en una calle

principal de las delicias

138.000€ / 101m²

Piso en avenida navarra, de 101m2, está

compuesto por 4 dormitorios, amplio salón,

cocina equipada, 2 baños completos. 

119.900€ / 118m²

Este piso de 118m2, está distribuido en 4

dormitorios, salón, cocina, 2 baños y una

galería. Piso en perfecto estado. Cuenta con

calefacción individual

69.000€ / 67m²

Este piso de 67m2 está divido en 3 dormitorios,

cocina y baño reformados y una terraza.

Calefacción individual, aire acondicionado y

ventanas climalit. 

176.000€ / 89m²

Este piso de 89m2, esta compuesto por 3

dormitorios, salón de casi 20m2, baño, cocina

con acceso a terraza de 47m2. Cuenta con

calefacción individual

www.redpiso.es










