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

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!!

79.000€ / 72m²

Camino puente virrey. Piso con ascensor y

muy luminoso, distribuido en 4 amplios

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

¡¡para reformar!!

115.000€ / 52m²

C/ tudelilla. Piso con ascensor distribuido en un

amplio dormitorio, hall, salón, cocina, baño y

terraza. ¡¡para entrar a vivir!!

90.000€ / 65m²

C/ dos de mayo. Piso con ascensor,

orientación sur y distribuido en 3 amplios

dormitorios, salón, cocina y baño. ¡¡para

actualizar!!

95.000€ / 75m²

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

distribuidos en salón, cocina, baño, 2 terrazas y

3 dormitorios. ¡¡para actualizar!!

A consultar

María moliner. Piso con ascensor, de 50m

útiles, distribuidos en salón, cocina, baño y 2

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

reformado!!

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

680€ / 113m²

C/pellicer. Local de 130 metros, acondicionado

como peluquería pero para todo uso comercial.

Distribuido en  2 baños, 2 gabinetes, despacho

y gran estancia. 

www.redpiso.es
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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
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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

www.redpiso.es
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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

87.000€ / 6.962m²

Terreno en la joyosa de 6. 962m2, con acceso

inmediato a electricidad y agua. Fácil acceso a

la carretera de logroño, junto a la gasolinera

valcarce. 

www.redpiso.es
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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

Duquesa 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

105.000€ / 140m²

Local comercial totalmente reformado en calle 
obispo tajón con calle escosura. Consta de 133 

metros útiles distribuidos en altillo, almacén, 
salas y baño. 

79.900€ / 82m²

Piso reformado calle tarragona

2 dormitorios (opción a 3) salón, comedor, 
cocina , baño

sin ascensor

www.redpiso.es




