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BARCELONA
C/ Rosselló, 458
Tfno 931752231
sagradafamilia@redpiso.es

1.900€ / 362m²

Local en calle roger de flor, con escaparate de

2,5m; zona a pie de calle de 175m2 con un

despacho, un baño, montacargas funcionando,

y un sótano de 151 m2. 

239.000€ / 170m²

Creixell. Casa dos plantas, con patio en la zona

interior con barbacoa, salón comedor con

mucha luz, dos terrazas con vistas al mar muy

bonitas y exclusivas. 

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. 

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. 

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. 

182.000€ / 73m²

Emisiones: 15 Kg CO2/m² año. Consumo: 74 Kw h/m² año

Piso reformado en el carmel, amueblado, de 3

hab. Todas exteriores, cocina equipada,

lavadero, calefacción, a/c, muy cerca del

metro. 

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. 

146.000€ / 65m²

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

1 baño, 8ª planta, 3 ascensores, a 4 min de la

playa, al lado del metro, finca en muy buen

estado. 

136.900€ / 67m²

ático muy luminoso exterior en pleno centro a

pasos del casco antiguo con todo su encanto

medieval 2 hab. , baño completo, balcón

chillout con las mejores vistas

www.redpiso.es
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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. 

349.000€ / 80m²

Avenida mistral (sant antoni) séptima planta.

Finca con ascensor y con portero. Tres

habitaciones. Amplio salón. Dos baños

completos. Cocina equipada. 

219.000€ / 50m²

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

Finca con ascensor. Exterior. Dos

habitaciones. Un baño completo. Cocina

americana. Salón-comedor. 

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. 

245.000€ / 82m²

Viladomat (sant antoni). Tercera planta. Finca

sin ascensor. Tres habitaciones. Balcón.

Cocina equipada. Baño completo. 

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

124.000€ / 107m²

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

baños, cocina reformada con galería, salón y

balcón. Amueblada y equipada. 

79.900€ / 94m²

4ª planta en zona av. Valencia. Consta de 4

dormitorios, baño, aseo, cocina con galería y

salón con balcón. Orientación suroeste. Se

encuentra para actualizar. 

58.000€ / 82m²

4º planta con posibilidad de poner ascensor. 4

dormitorios. Se vende amueblada. Dispone de

aire acondicionado. Trastero incluido en el

precio. 

84.000€ / 103m²

Primera planta en vila-real. Consta de 3

dormitorios, baño reformado y aseo, cocina y

salón. Plaza de garaje incluida. Gran

oportunidad. 

64.900€ / 72m²

2º planta sin ascensor totalmente reformada. 3

dormitorios, baño, cocina y salón comedor con

vistas al parque "font de ferro". Alta rentabilidad

120.000€ / 100m²

2º planta en almazora. 3 dormitorios, 2 baños,

cocina, patio privado y amplio salón. 2 plazas

de garaje y trastero. Construcción seminueva

(2013). 

215.000€ / 177m²

Impresionante vivienda en la plaza fadrell. 5

dormitorios dobles, 3 baños completos, salón

de 50 m2 y terraza cerrada. Plaza de garaje en

la misma finca. 

330.000€ / 338m²

Casa independiente en camí la plana. Parcela

con piscina, jardín, barbacoa y chill out.

Terraza de 30 m2. Zona de aparcamiento para

4 coches. 

53.000€ / 73m²

2º planta sin ascensor en la calle historiador

escolano. 3 dormitorios. Orientación este. Gran

oportunidad de inversión. 

www.redpiso.es
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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. 

24.000€ / 23m²

Morvedre- bajo comercial para reformar,

ubicado a escasos minutos del río. Cuenta con

salida de humo. Ultima actividad: carnicería. 

www.redpiso.es
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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. 

560.000€ / 122m²

Calle ruzafa

totalmente céntrico y reformado. 3 dormitorios,

2 baños, amplio salón. Plaza de garaje incluida

en el precio. Finca c/ascensor,

www.redpiso.es
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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 planta. 2 dormitorios, 1 baño

con plato de ducha, cocina equipada, concepto

abierto, muy luminoso. Reformado a estrenar. 

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. 

143.000€ / 79m²

Padre vicent 1, 2ª planta con ascensor, 3

dormitorios, 1 baño, cocina con terraza

cerrada. Amplio balcón. Excelente oportunidad

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. 

380.000€ / 132m²

Calle sueca

ático de 132m2 con una terraza de 20m2,

3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada,

a/a y calefacción. Finca c/ascensor. 

82.000€ / 88m²

Calle esteve victoria, 4ªplanta

2 habitaciones (una con salida a balcón),

cocina, 1 baño, salón. Excelente oportunidad!!!

www.redpiso.es
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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

130.000€ / 250m²

Calle escultor frechina

amplio local comercial con dos baños y

ubicado en excelente zona. 

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. 

www.redpiso.es
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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

399.000€ / 166m²

ático dúplex. Avd. Del cid

3 habitaciones,2 baños, 2 terrazas. Gran

buhardilla. Armarios. Ascensor. Con garaje y

trastero

www.redpiso.es
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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. 

325.000€ / 129m²

Cortes valencianas. 5º planta 3 habitaciones, 2

baños. Salon y cocina. Piscina, gimnasio,

sauna, jardin. Plaza de garaje y trastero.

¡excelentes vistas!

364.000€ / 127m²

Urbanizacion manuel de falla. 3º planta, 3

habitaciones, 2 baños. Cocina independiente,

terraza. Zonas comunes, piscina, gimnasio,

jardin, conserje. 

www.redpiso.es
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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

145.000€ / 61m²

ático de 61m2 mas 11 m2 de terraza

2 dormitorios,1 baño, salón-cocina

totalmente reformado

56.000€ / 97m²

Bajo de 97m2 , exterior, todo diáfano

1 aseo, fontanería  y electricidad actualizada

112.000€ / 67m²

Bajo vivienda de 3 dormitorios,1 baño, cocina ,

salón. Terraza de 15 m2

para reformar

139.000€ / 70m²

Piso de 3 dormitorios, 1 baño, cocina

salón con balcón

6ª altura con ascensor

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

90.000€ / 82m²

Piso de 3 dormitorios, baño, cocina

salón con balcón exterior

3ª altura sin ascensor

220.000€ / 100m²

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

2 terrazas 

finca con ascensor

www.redpiso.es
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VALENCIA - PRIMADO REIG
Avenida del Primado Reig, 56
Tfno 960093775
primadoreig@redpiso.es

850€ / 68m²

Piso a estrenar situado en c/jaca. 3

habitaciones, 1 baño, cocina-salón y balcón.

Excelentes calidades: aire frío/calor, hilo

musical, paredes insonorizadas. . 

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. 

70.000€ / 65m²

Calle barones de alcahali (foios). 3

habitaciones, 1 baño, cocina independiente,

salón-comedor con balcón

para entrar a vivir. 2ª planta. 

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. 

www.redpiso.es
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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€

470.000€ / 205m²

Pl. L' equip crónica

ático dúplex, recibidor, salón-comedor, cocina

c/ galería,  terraza, 4 dormitorios, 2 baños (1 en

suite). 2 ascensores. Garaje doble. 

www.redpiso.es
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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. 

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

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. 

77.000€ / 101m²

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

reformar, 3 habitaciones, salón amplio,

comedor c/balcón, 1 baño, cocina. Exterior

www.redpiso.es
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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

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, 75 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

250.000€ / 597m²

C/poeta mas y ros 

local comercial a pie de calle, 600m2, 2 baños,

suelos de gres  y 4 persianas al exterior. 

www.redpiso.es
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VALENCIA - GRAU
Avenida del Puerto, 246
Tfno 963202975
e.grau@redpiso.es

80.000€ / 76m²

En aiora. Piso exterior 

76 m2, tres dormitorios

de origen, cuarta sin ascensor

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

12.000€ / 11m²

Plaza de garaje con buen acceso y puerta

automática. 

140.000€ / 100m²

En la creu del grau

92 m2 de inmueble y 36 m2 de terraza

3d y 1b

finca con 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

80.000€ / 64m²

En aiora, piso exterior

tercera planta

finca sin ascensor

tres dormitorios

15.000€ / 11m²

Calle lirio, en el grau, plaza de garaje amplia y

con excelente acceso

www.redpiso.es
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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. 

290.000€ / 168m²

Exelente y espacioso bajo ubicado en el barrio

del botanico, dispone de gran tamaño y

posibilidades de reforma. 

www.redpiso.es



21

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!

400.000€ / 290m²

Adosado. 1ª planta cuenta con amplio salón,

patio, aseo y cocina. En la 2º, 3 dormitorios,

balcón y 2 baños. 3ª altillo c/office y baño.

Sótano c/bodega. Garaje

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

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

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. 

195.000€ / 106m²

Magnífico piso con ascensor de 4 habitaciones

y 2 baños en la malvarrosa. 106 m2

construidos. Orientación oeste. Terraza de

20m2. Dispone de aire acondicion

www.redpiso.es
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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. 

155.000€ / 117m²

Vivienda en c/ padre méndez, 4 dormitorios,

salón comedor, cocina con patio, 2 baños, 1

patio, 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. 

www.redpiso.es
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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 y 2 baños.

Con patio y acceso para personas con

movilidad reducida. 

85.000€ / 78m²

Amplia vivienda en una excelente ubicación,

avenida padre espla. 3 dormitorios, cuarto de

baño completo ,y salón. 

99.000€ / 94m²

C/. Benissa

vivienda de 4 dormitorios, amplio salón con

acceso a terraza, cocina con galería, baño

completo y aseo. Finca con ascensor

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€ / 101m²

C/. Impresor fernández planelles

vivienda ubicada en 3º planta c/a, 4 dormitorios

y 2 baños. Ubicado junto a bulevar. 

www.redpiso.es
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ALICANTE - ESTACIÓN
Avenida Aguilera, 36 
Tfno 965509644
alicante.benalua@redpiso.es

49.900€ / 80m²

C/de los jazmines 

casa de 50m2 con 2 dormitorios 1 baño, patio

de 25 m2 actualmente para reformar, a pocas

calles del carrefour y centro comercial

havaneras

59.900€ / 75m²

C/. Profesor hermanos muñoz

 3º de 70m2, 3 dormitorios, salón y cocina, 1

baño. Semi-reformado. Buena rentabilidad con

licencia turística. 

65.000€ / 67m²

C/. Profesor hermanos muñoz

  2 dormitorios, 1 baño, cocina con galería,

salón y terraza. Totalmente reformado. 

66.000€ / 71m²

C/. Benjamin rodriguez 

3º planta sin ascensor de 2 dormitorios y 1

baño, cocina con galería, salón con balcón.

Semi-reformado con buena rentabilidad anual. 

98.000€ / 118m²

C/. Francisco escolano

3º planta sin ascensor de 3 dormitorios y 1

baño, salón con balcón muy luminoso, cocina

equipada. Para entrar a vivir

115.000€ / 75m²

C/. Pascual orozco

9º vivienda de 3 dormitorios, 1 baño. Con

ascensor, acceso a la piscina y acceso para

minusvalidos

135.000€ / 0m²

C/. Pascual orozco

 2 dormitorios, 1 baño, cocina con patio interior

y salón, excelentes condiciones para vivir. 

129.900€ / 112m²

Oportunidad

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

despejadas con excelente ubicación en el

barrio. Ascensor y plaza de garaje. 

380.000€ / 380m²

Av/oscar espla 

comercio de 380m2

dividido en sótano y planta baja, escaparate

amplio, hace esquina, ubicado en una de las

principales avenidas de alicante. 

www.redpiso.es
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ALICANTE - PLAYA
Avenida Aguilera, 36 
Tfno 965509644
alicante.benalua@redpiso.es

41.500€ / 35m²

Torrevieja. C/. San julian 

estudio de 35 m², muy luminoso,

con piscina y zonas verdes. 

7.500€ / 12m²

C/. Cruz del sur

2 plazas de garaje

1 para coche y otra para moto

esquina con av. Orihuela

77.000€ / 60m²

C/. Valencia

1º vivienda de 2 dormitorios, 1 baño. Con

ascensor y acceso a minusválido. A 2 calles de

playa los náufragos. 

16.000€ / 18m²

Av. Orihuela

plaza de garaje con 

trastero de 4 m²

en sotano -2

115.000€ / 74m²

C/. Teatro

entreplanta en una de las mejores

zonas de alicante, para montar 

cualquier tipo de negocio. 

67.900€ / 96m²

C/. Asturias

1º de 4 dormitorios,  1 baño, 

todo exterior, cocina con 

hermoso patio privado, para reformar

209.000€ / 186m²

Av/. Orihuela

4 dormitorios, dos baños, aire 

acondicionado por conductos, suelo de tarima,

armarios empotrados y garaje

187.900€ / 116m²

C /. Alférez diaz sanchis

edificio con varias viviendas,

 para reformar, también para construir,

entre 6 y 8 viviendas

www.redpiso.es
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ALICANTE - SAN BLAS
Avda. de los Condes de Soto Ameno, 43 
Tfno 966448299
alicante.sanblas@redpiso.es

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

71.500€ / 105m²

Bajo reformado recientemente, de 100 m2

utiles con amplio patio, 3 dorm, 1 baño, muy

luminoso. 

72.900€ / 100m²

C/teulada

2º planta s/ascensor de 3 dormitorios, amplia

cocina, baño completo, salon, y balcón.

Reformado

77.000€ / 65m²

C/ tubería 

3era planta s/ascensor de 2 dormitorios, baño

completo, gran salon c/balcón y cocina

95.000€ / 96m²

C/. Olleria

3era planta con ascensor de 2 dormitorios, 2

baños, salón con balcón y cocina

completamente reformado

114.000€ / 76m²

Plaza san blas

entreplanta con terraza y patio, 

3 dormitorios, 2 baños completos, cocina

equipada con galería. Excelente ubicación

126.000€ / 88m²

C/postigo 

2da planta de 3 dormitorios, 2 baño,

amplio salon, dos plazas de garaje juntas, y

trastero

138.000€ / 148m²

C/nueva

dúplex en urbanización c/ piscina de 3

dormitorios, 2 baños, cocina c/ despensa, salon

amplio con chimenea garaje y trastero

www.redpiso.es
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ALICANTE - FLORIDA / BABEL
Avenida Orihuela, 102 - Local
Tfno 865799884
alicante.florida@redpiso.es

49.900€ / 61m²

C/. Virgen de africa

3º sin ascensor, 2 dormitorios,

1 baño, salón con terraza. Amueblado. Para

entrar a vivir. 

46.900€ / 79m²

C/. Hermanos  bernad

2 dormitorios, 1 baño, terraza, 

cocina americana, exterior

cerca centro comercial  y  mercadona

89.900€ / 85m²

C/. Jaime niñoles

2º con ascensor, 3 dormitorios,

2 baños, cocina con galería y  

2 balcones. Esquina av. Orihuela

72.000€ / 62m²

C/. Hercules

1º sin ascensor de 3 dormitorios,

 1 baño, completamente reformado, fontanería

y electricidad incluidas

144.900€ / 131m²

C/ alfa

vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, amplia

cocina, suelos de tarima, plaza de garaje de 20

m² y trastero de 30 m². 

128.000€ / 102m²

C/. Azorin

3 dormitorios (antes 4), 2 baños,

amplia cocina, balcón, garaje 

y pequeño trastero, urb. Con piscina. 

128.000€ / 105m²

C/ azorín

2º con ascensor, 3 dormitorios, 2 baños, salón,

terraza, cocina totalmente equipada 

 y con galería. A 100metros del ambulatorio. 

147.000€ / 251m²

C/. Sierra  de alfaro

2 casas en la misma parcela

2 dormitorios cada una, patio, 

terrazas vista a la sierra de foncalent

164.900€ / 130m²

C/. Julian besteiro

3º de 4 dormitorios, 2 baños

amplia cocina, salón con terraza,

aparcamiento, piscina, pistas deportivas, etc. 

www.redpiso.es
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BENIDORM - PLAYAS
Avda. de Madrid, 32 - Local 3 - Alicante 
Tfno 682629731
benidorm@redpiso.es

85.000€ / 55m²

C/. Del mar (benidorm)

excelente vivienda a muy pocos metros de la

playa poniente y cala finestrat. Edificio con

piscina y ascensor. 1 dormitorio, 1 baño. 

120.000€ / 69m²

C/. Corbeta (calpe)

excelente ubicación cerca de la playa. 6ta

planta con ascensor. 2 habitaciones. 1 baño

completo. Amplia terraza. 

129.000€ / 71m²

C/. Kennedy (benidorm)

excelente ubicación. 5ta planta con ascensor. 2

dormitorios, 1 baño. Perfecto estado.

Hermosas vistas. A pocos metros de la playa. 

138.000€ / 125m²

Av/. Gabriel miró (calpe)

excelente vivienda con perfecta ubicación a

muy pocos metros de la playa. 3 habitaciones,

1 baño, cocina equipada. 

148.000€ / 125m²

C/. Carretera (la nucia)

primer piso con ascensor. 125 m2, 3

habitaciones, 2 baños, amplio salón y cocina.

Garaje incluido. Perfecta ubicación. 

150.000€ / 72m²

C/. D´alacant (benidorm)

excelente vivienda en el centro de benidorm.

Piso reformado. 3 dormitorios (2 dobles),2

baños, cocina equipada, salón con terraza. 

180.000€ / 110m²

C/. Benirrama (moraira)

excelente vivienda en urbanización villotel. Muy

cerca de la playa. 110 m2, 2 habitaciones (1 en

suite), 2 baños, amplia terraza

169.000€ / 77m²

C/. Maravall

vivienda en el centro urbano de benidorm, de 3

dormitorios y 1 baño, amplio salón , cocina

equipada , terraza. 

235.000€ / 120m²

C/. Berlin

excelente vivienda totalmente reformada a 
pocos metros de la playa levante. 4 dormitorios 

, 2 baño completos , amplio salón, cocina 
equipada. 

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

57.260€ / 49m²

C/capuchinos. 3ª planta con ascensor, 1

dormitorio, cocina integrada al salón y 1 baño.

Vivienda muy luminosa. Próximo a c/

floridablanca. Ideal inversión. 

82.900€ / 82m²

Santiago el mayor. 1º planta con ascensor, 82

m², 3 dormitorios, salón independiente, 1 baño,

cocina con lavadero. 

114.900€ / 73m²

Bº del carmen. 2ª planta con ascensor. 2

dormitorios, cocina integrada al salón, balcón,

2 baños. Trastero y garaje. Vivienda

reformada. Excelente ubicación. 

122.260€ / 113m²

C/cuartel artillería. 1ª planta con ascensor,

113m², 4 dormitorios, 2 baños, cocina

independiente. Dispone de trastero y plaza de

garaje. Excelente ubicación

148.900€ / 116m²

Infante juan manuel. Planta baja, 116m², 4

dormitorios, baño y aseo, salón independiente,

cocina con lavadero. Dispone de trastero y

garaje

151.900€ / 86m²

C/cartagena. 2ª planta con ascensor, 86m², 4

habitaciones, amplio y luminoso salón, 2

baños, cocina con lavadero. Vivienda en

perfecto estado. 

179.000€ / 100m²

Infante juan manuel. 6ª planta, 100m², 4

dormitorios, salón con salida a terraza, 2 baños

completos, cocina independiente con lavadero.

Garaje y trastero. 

189.000€ / 123m²

Infante juan manuel. 5ª planta con ascensor,

123m², 4 dormitorios, salón con salida a

terraza, baño y aseo, cocina independiente.

Garaje y trastero. 

199.000€ / 96m²

Infante juan manuel. Séptima planta de 96m², 

3 dormitorios,salón independiente,cocina con

lavadero. Plaza de garaje. Piscina y pista de

padel. 

www.redpiso.es
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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

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. 

132.300€ / 105m²

Vistabella - 2º planta totalmente reformada, 2

dormitorios, salón comedor con concina

integrada y baño completo. 

222.000€ / 127m²

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

baños , cocina, salón amplio, garaje y zona

ajardinada. Totalmente exterior. 

www.redpiso.es
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MURCIA - SAN ANTÓN
San Antón, 31
Tfno 868243491
e.sananton@redpiso.es

74.900€ / 85m²

Santiago de la ribera. 1ª planta, 3 dormitorios,

salón  con salida a una amplia terraza, baño y

aseo. Vivienda exterior, muy luminosa. A solo

350m de la playa

130.000€ / 115m²

Sta. Maria de gracia. 5ª planta con ascensor,

115m², 3 dormitorios, 2 baños completos, salón

amplio y luminoso, cocina independiente.

Ventanas de climalit. 

150.000€ / 90m²

San basilio. 2ª planta con ascensor, 2

dormitorios, amplio salón, 2 baños, cocina

independiente. Garaje, trastero y piscina

comunitaria. Excelente ubicación. 

158.900€ / 99m²

Churra. Planta baja de 99 m², 3 habitaciones,

salón independiente, cocina con lavadero, 2

baños. Plaza de aparcamiento. 

178.900€ / 118m²

San nicolas. 1ª planta, ascensor, excelente

ubicación a 5 minutos andando de el corte

inglés. 118m². 3dormitorios, terraza, amplio

salón, 2baños. 

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. 

224.900€ / 107m²

San antón. Excelente ubicación a menos de 5

minutos andando del centro de la ciudad. 7ª

planta con ascensor, 107m², 3 dormitorios, 2

baños, cocina con lavadero

232.000€ / 230m²

Guadalupe: triplex de 230m². 3 dormitorios más

buhardilla, 3baños, amplio salón, cocina con

lavadero, terraza de 20m². Trastero y garaje. 

262.000€ / 180m²

El ranero. Duplex de 180m². La vivienda consta

de 3 plantas: 3 dormitorios, 2 baños, sala de

estar, amplio salón. Garaje. Dos patios.

Vivienda muy luminosa

www.redpiso.es






