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

1.300€ / 148m²

Piso en los remedios de 148 m² distribuídos en

4 dormitorios, 2 baños completos, salón con

acceso a terraza, cocina y lavadero. 5º planta

con ascensor. 

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. 

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. 

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. 

279.000€ / 100m²

Vivienda en hispano aviación, construcción del

año 2012. 3 dormitorios, 2 baños, cocina

totalmente equipada y salón con terraza. 

1.800€ / 30m²

Local ubicado en el centro de sevilla, en la

plaza jesús de la pasión (plaza del pan).

Consta de 30m² construidos. Los suministros

se pagan a aparte. 

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. 

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. 

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

368.000€ / 165m²

Emisiones: 34 Kg CO2/m² año. Consumo: 137 Kw h/m² año

Casa en calle rico cejudo, compuesta por 5

dormitorios , 3 baños, salón, cocina, lavadero ,

patio , terraza y garaje. La vivienda se

distribuye en 3 plantas. 

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. 

189.900€ / 84m²

Preciosa casa totalmente reformada, en ciudad

jardin, compuesta por 2 dormitorios, dos baños

completos, salón ,cocina , patio y azotea. 

145.000€ / 66m²

¡¡oportunidad en nervión!! vivienda compuesta

por 2 dormitorios, 1 baño, salón , cocina y

terraza. Gastos de comunidad 70 €. 

144.000€ / 65m²

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

Vivienda situada en una de las mejores zonas

de nervion, compuesta por 2 dormitorios, 1

baño, salon , cocina, lavadero y una fabulosa

terraza. 

249.000€ / 94m²

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

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. 

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. 

69.000€ / 50m²

¡¡¡atención inversores, oportunidad única!! piso

en nervión , en perfecto estado, compuesto por

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

sin ascensor. 

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. 

www.redpiso.es
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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!!!!

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

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

habitaciones y 2 baños. Aire centralizado,

plaza de garaje, gasto de comunidad incluidos

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

170.000€ / 110m²

Zona bami. Piso de 3 habitaciones, baño y

aseo, cocina con office y salón con acceso a

terraza, en buen estado. 110m2. 

Alquiler

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

360.000€ / 138m²

Piso c/ san vicente de paúl de 138 m² exterior

distribuidos en 4 habitaciones, cocina-lavadero

y dos baños, piscina, garaje y trastero. 1ª

planta con ascensor. 

249.500€ / 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. 

161.500€ / 60m²

Piso c/v. Del buen aire de 60 m². Recién

reformado integralmente, distribuido en 3

dormitorios, salón, cocina y baño. Exterior y

luminoso. Orientación noreste. 

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. 

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. 

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. 

A consultar

Puedes ver los pisos en 360º escaneando el

qr. Alquilamos tu vivienda totalmente gratis.

Pregunta sin compromiso. 

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. 

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

85.000€ / 57m²

Se vende precioso apartamento reformado de

57m² distribuidos en dormitorio, baño, salon

con cocina y patio privativo. La finca cuenta

con ascensor. 

90.000€ / 67m²

Preciosa vivienda totalmente reformada y con

la mayoría de los muebles. Calle aguamarina.

3 dormitorios, salón con terraza, cocina y baño.

4ºplanta sin ascensor

25.000€ / 43m²

Oficina en venta en torneo parque empresarial

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

climalit. En el precio se incluye plaza de

garaje!!

49.000€ / 38m²

Local en venta en la macarena. Calle fedra. A

pie de calle con 38m2. Ultima actividad

cafeteria-confiteria. Mobiliario incluido en el

precio. 

79.000€ / 77m²

Magnifica vivienda en la carrasca de 73m²

distribuidos en salón con acceso a terraza de

7m², tres habitaciones, 1 baño con placa de

ducha. Orientación sur. 

94.990€ / 67m²

Magnifica vivienda de 67m² en calle coral

distribuidos en salón con terraza, cocina con

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

ver!!!

89.900€ / 77m²

Vivienda en la carrasca, totalmente reformada

de 77m², distribuidos en salón con terraza,

cocina, 3 habitaciones y 1 baño. 4ºplanta sin

ascensor. 

80.000€ / 55m²

Preciosa vivienda de 60 metros reformada en

av sanchez pizjuan. Consta de 3 dormitorios,

baño, cocina y salon. Planta baja

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. 

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

235.000€ / 113m²

Zona catedral. Duplex 4 dormitorios. Planta

baja. Dos salones. Dos patios. Finca 1992

130.000€ / 60m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona alameda. Planta baja. Exterior. Tres

dormitorios, salón, cocina y baño. Patio de uso

privativo

197.000€ / 111m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona san antonio. Primera planta. Exterior.

Techos altos vigas vistas. Tres dormitorios.

Salón cocina y baño. 

135.000€ / 81m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona mentidero. Tres dormitorios y un cuarto

de baño. Perfecto estado. Segunda planta. 

198.000€ / 109m²

Zona mercado central. Planta baja. Reformado.

3 dormitorios, 2 baños. Patio. Trastero

135.000€ / 50m²

Zona ayuntamiento. Segunda planta. Un

dormitorio. Finca rehabilitada. Terraza. 

575€ / 50m²

Zona casco histórico. Tercera planta. Una

habitación. Salón, cuarto de baño y cocina.

Exterior

140.000€ / 55m²

Zona casco histórico. Tercera planta. Tres

dormitorios. Cocina y cuarto de baño. Perfecto

estado. Exterior

165.000€ / 52m²

Zona ayuntamiento catedral. Primera planta.

Dos dormitorios, salón, cocina y baño. Finca

rehabilitada. 

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

16.200€ / 13m²

Plaza de garaje frente al estadio. Concesion

municipal. 

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¡

A consultar

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. 

A consultar

Residencia. Piso muy amplio con salón con

terraza, 5 dormitorios, cocina, 2 baños y plaza

de garaje. ¡para reformar!

A consultar

Frente al estadio. Piso distribuido en salón,

cocina equipada, 4 dormitorios y 2 baños.

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

ver¡

A consultar

Residencia. Plaza de garaje. Para coche

grande. ¡mejor ver!

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

92.000€ / 55m²

Zona alameda. Cuarta planta. Dos dormitorios,

salón, cocina y baño. Sin ascensor. Exterior

79.000€ / 30m²

Zona mentidero. Estudio-loft. 30 metros

cuadrados. Salón con ventana a la calle, baño

y cocina equipada. Ideal para inversores.

Perfecto estado. Cuarta planta. 

119.000€ / 65m²

Zona plaza españa. Tercera planta. Dos

dormitorios y un cuarto de baño. , salón, cocina

y trastero/lavadero. Reformada. 

139.000€ / 86m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona oratorio san felipe. Tercera planta. Dos

dormitorios. Exterior. Semireformado. Mucha

luz. 

185.000€ / 77m²

Se vende en el centro piso totalmente

reformado a estrenar. Vivienda exterior, hace

esquina, dos dormitorios, salón, cocina

comedor y baño. 

115.000€ / 90m²

San fernando. Tres dormitorios, salón con

terraza a la calle real, dos baños completos

con bañera, cocina independiente. Suelos de

mármol. Oportunidad. 

195.000€ / 136m²

Primera planta haciendo esquina a la venta,

junto a calles emblemáticas de la ciudad.

Techos altos con vigas vista. Excepcional

oportunidad. 

157.000€ / 78m²

Zona la caleta- campo del sur. Planta baja.

Tres dormitorios, salón, cocina y baño. 

145.000€ / 68m²

Zona alameda. Segunda planta. Dos balcones.

Exterior. Reformado. Dos dormitorios. Aire

acondicionado. 

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

105.000€ / 89m²

Vivienda en el centro de jerez de la frontera,

que consta de tres amplios dormitorios, salón

comedor con dos balcones, cocina amueblada,

cuarto de baño. 

199.000€ / 111m²

Vivienda en sanlúcar de barrameda, cuenta

con patio delantero, patio trasero, salón

comedor, cocina, lavadero, tres dormitorios,

dos cuartos de baño, aseo. 

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. 

350.000€ / 134m²

Casa independiente en chipiona, en una de las

mejores zonas, cerca de la playa de regla.

Parcela de 342 m2. Casa construida en dos

plantas, con 4 dormitorios. 

112.000€ / 98m²

Estupendo piso en sanlúcar de barrameda, 

zona inmejorable, cerca de la playa, del centro,

rodeada de comercios, vivienda de tres

dormitorios. 

156.000€ / 81m²

Piso en infanta beatriz, sanlúcar de barrameda,

zona inmejorable. Consta de tres dormitorios,

salón comedor, cocina, cuarto de baño y

terraza. 

120.000€ / 80m²

Oportunidad en residencial cerca de la playa y

del centro, zona bajo guía, cabo noval. Dos

dormitorios, salón comedor, cocina, cuarto de

baño y plaza de garaje. 

77.000€ / 60m²

Piso en sanlúcar de barrameda, zona barrio

alto, con dos dormitorios, salón comedor,

cocina amueblada, cuarto de baño, plaza de

garaje y azotea privada. 

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

129.900€ / 71m²

. . . Rebajado. . . Se vende piso de 2

dormitorios con 1 baño. Reformado.

Amueblado. 1ª planta. Ideal inversores. Zona

centro. 

199.900€ / 141m²

. . . Rebajado. . . Se vende piso en avda.

Vallellano. Con 4 dormitorios y 2wc.

Completamente exterior. Edificio con portero

físico. Garaje y trastero incluidos. 

199.000€ / 114m²

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

baños. Exterior. Terraza. Ascensor. Posibilidad

de plaza de garaje  en el edificio. Zona: calle

jesús maría. 

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. 

83.000€ / 91m²

Se vende estupendo piso de 2 dormitorios

(antes 3). 1 baño. Exterior con terraza. Muy

luminoso. Con aire acondicionado. Zona

renfe-colonia de la paz. 

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. 

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. 

130.000€ / 88m²

¡atención inversores! se vende piso en calle

concepción. 3 dormitorios. 1 baño. Para

reformar. Edificio con portero físico. 

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

129.000€ / 45m²

ático dúplex todo diáfano con cocina americana

y trastero del año 2. 007, con vistas

despejadas, en calle natalia. Ideal inversión

135.000€ / 87m²

Luminosa vivienda en calle arango de 3

dormitorios, amplio salón, baño y cocina

equipada. A tan solo 10 minutos del centro de

málaga. 

142.000€ / 79m²

Vivienda en camino suárez de 3 habitaciones,

salón comedor, baño reformado y cocina con

lavadero muy cerca del centro de málaga. 

168.000€ / 112m²

Estupenda vivienda en calle arango,

reformada, de 3 dormitorios y 2 baños con

plato ducha, salón comedor y cocina

independiente y orientación suroeste. 

185.000€ / 100m²

Vivienda totalmente reformada junto al hospital

civil de 3 dormitorios, baño completo, salón

comedor y cocina equipada para entrar a vivir. 

220.000€ / 160m²

Increíble dúplex en alhaurín de 4 dormitorios, 2

baños 2 terrazas y solárium ubicada en recinto

cerrado con piscina, jardines y aparcamiento

comunitario. 

230.000€ / 91m²

Amplia vivienda para reformar en armengual de

la mota de 3 dormitorios, 1 baño, gran cocina y

salón. Todo interior, a escasos metros de el

corte inglés-

292.500€ / 98m²

Estupenda vivienda de 3 dormitorios( antes 4)

todo exterior, baño, aseo gran salón comedor y

dos trasteros en plena calle mármoles. 4ª

planta con ascensor. 

345.000€ / 428m²

Majestuoso chalet en pinos de alhaurín de 6

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

barbacoa, patio y parking para 2 o más

vehículos. 

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

102.500€ / 80m²

Local con posibilidad de cambio de uso a

vivienda en la zona del ejido, dispone de

licencia de obra para construir dos estudios,

proyecto realizado. 

107.500€ / 60m²

Piso en torrox costa a 300 metros de la playa.

Se ubica en 1º planta con ascensor, salón

cocina equipada y terraza, dormitorio

independiente y baño completo. 

125.900€ / 95m²

Vivienda en ciudad jardín,

95 metros cuadrados distribuidos en hall, salón

comedor con terraza, tres dormitorios, gran

cocina y dos cuartos de baño

139.500€ / 82m²

Piso en la zona de cristo de la epidemia.

2ºplanta con ascensor, 2 dormitorios amplios,

salón, baño completo y cocina equipada.

Totalmente reformado. 

145.000€ / 66m²

Piso en la zona de el molinillo. 2ºplanta con

ascensor, a reformar, 3 dormitorios, salón,

cocina y cuarto de baño, a 5 minutos a pie del

centro

165.500€ / 91m²

Vivienda en plaza de capuchinos. Distribuida

en hall, cocina con lavadero, amplio salón, tres

dormitorios y dos baño. Posibilidad de garaje y

trastero

179.900€ / 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. 

189.000€ / 98m²

Piso en la zona de cristo de la epidemia.

Consta de dos dormitorios, (antes cuatro).

Amplio salón, gran cocina, y dos cuartos de

baño. Amplias posibilidades

193.500€ / 88m²

Se vende piso en zona de barcenillas.

Totalmente reformado para entrar a vivir 

88 m2 distribuidos en tres dormitorios, cuarto

de baño, salón, y cocina. 

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

186.000€ / 175m²

Casa + azotea + garaje + patio + sótano

casa de 2 plantas, totalmente reformada. 3

habitaciones, 2 baños, cocina americana,

amplio salón. Ciudad jardín(málaga)

515.000€ / 351m²

En san josé (ciudad jardín), vivienda de lujo.

Chalet + 2 terrazas + piscina + garaje. Consta

de 4 dormitorios y 4 baños. Amplio salón

comedor. 

186.000€ / 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. 

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. 

145.000€ / 80m²

Piso de 80 m² reformado, 2 dormitorios, 2

baños, patio de 18 m² con trastero incluido,

salón, cocina amplia. 1ª planta sin ascensor. 

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

125.000€ / 95m²

Piso reformado, 3 dormitorios, cocina

completamente equipada y amueblada, salón,

1 baño. Totalmente exterior y muy luminoso. 

65.000€ / 85m²

La palma. Piso de 85 m², 3 dormitorios, 1 baño,

amplio salón con terraza incorporada, cocina

totalmente amueblada y equipada con

electrodomésticos. 

117.500€ / 65m²

En torremolinos - piso de 64 m² cuenta con 2

dormitorios con armarios empotrados, cocina,

baño, salón y su doble terraza, orientación sur

y este. 

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

150.000€ / 90m²

Parque del sur. Piso de 90 m² totalmente

reformado, 3 dorm. Con arm. Empotrados,

cocina amueblada y equipada, amplio salón

comedor, baño, lavadero y terraza. 

190.000€ / 90m²

Piso de vpo en recinto cerrado. 90 m² cuenta

con 3 dormitorios, 2 baños, cocina equipada,

piso amueblado, garaje. 

125.000€ / 85m²

Piso de 85 m² en el corazón de ciudad jardín. 3

dormitorios, 1 baño con plato de ducha, amplio

y luminoso salón, cocina totalmente equipada.

1ª planta sin asc

108.000€ / 110m²

Casa de 110 m² en colmenar (32 km de

málaga). 3 plantas más una terraza

parcialmente de techada, vistas inigualables. 4

dormitorios, 1 baño, cocina y lavadero. 

45.000€ / 56m²

Villanueva del rosario. Casa mata reformada

de 3 plantas. 2 dormitorios con armarios

empotrados, salón, 1 baño, lavadero y terraza

con vistas a la montaña. 

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. 

97.000€ / 81m²

Sagrada familia - piso de 81 m², 3 dormitorios,

1 baño, salón muy luminoso, terraza, cocina

totalmente amueblada con electrodomésticos.

Sin ascensor. 

185.000€ / 240m²

Casa + azotea + garaje en mangas verdes, 240

m², 5 dormitorios, 2 baños, amplio garaje,

perfecta oportunidad para reformar a su gusto. 

250.000€ / 265m²

Casa de 265 m², dos casas en una, 5

dormitorios, 2 baños, azotea 50 m², terraza 25

m², trastero, 2 lavaderos, 2 cocinas totalmente

amuebladas, 2 salones. 

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

84.000€ / 52m²

Av. Velázquez (vistafranca). Piso de 2

dormitorios, 1 baño, salón reformado, cocina

independiente y lavadero. 4º planta sin

ascensor, orientación sur, exterior

85.000€ / 59m²

Bajo en la zona de dos hermanas, entrada

independiente, orientación sur, consta de 3

habitaciones completas, salón bien distribuido,

cocina equipada y reformado

117.900€ / 80m²

Piso para entrar a vivir en nuevo san  andrés,

de dos dormitorios y un baño, salón comedor,,

terraza y patio comunitario con orientación

sureste. 

123.000€ / 79m²

Piso totalmente reformado próximo a avda.

Europa de 3 dormitorios, un baño, cocina

equipada y orientación sur. Ideal inversión. 

138.000€ / 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

175.000€ / 65m²

Magnífica vivienda en las delicias para entrar a

vivir, de 2 dormitorios, 1 baño. Todo exterior,

luminoso salón con terraza de 8 m2. Ideal para

invertir. 

176.000€ / 78m²

Estupenda vivienda en la paz de 3 dormitorios,

baño completo, cocina equipada y salón con

terraza. Orientación sur y vistas despejadas. 

199.900€ / 120m²

Exclusiva vivienda en avda. Europa de 4

dormitorios y 2 baños, salón comedor y cocina.

En esquina y orientación suroeste muy bien

comunicado y ubicado. 

285.000€ / 120m²

Chalet pareado en rincón de la victoria, con

garaje , trastero, jardines y piscina comunitaria

con vistas al mar y a la montaña en recinto

cerrado. 

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

15.000€ / 15m²

Magnífica plaza de garaje de 15m2 en la unión

59.000€ / 70m²

Local de 70 metros con 5 metros de fachada,

en la zona de camino san rafael. Tres

estancias y muy luminoso. 

88.000€ / 66m²

Estupendo local de 66 metros en la zona de

san rafael

88.000€ / 78m²

Piso en la union

 4º planta sin ascensor. 78m2, 3 dorm

terraza

127.000€ / 60m²

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

la unión. Reformado. 

139.000€ / 83m²

Piso de 83 m2, 3 dormitorios, lavadero y

terraza. Con opción a plaza de garaje. Exterior

y muy luminoso. 

159.000€ / 85m²

Exterior, inmejorables vistas 

 ascensor,  85m2

3 dorm, salón, terraza

reformado

188.000€ / 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
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MÁLAGA EL PALO - LA CALA
Emilio Thuiller, 22
Tfno 657880744
elpalo.malaga@redpiso.es

189.500€ / 91m²

Rincon de la Victoria, 2 habitaciones, 2 baños, 
totalmente reformado, recinto cerrado, zonas 

comunes (piscinas, pádel,), una plaza de 
parking y dos trasteros. 

239.900€ / 135m²

Ático en Rincon de la Victoria, 2 hab, 1 baño, 
totalmente reformado, terraza, solárium + bbq, 
recinto cerrado, zonas comunes (piscina, jard), 

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

249.500€ / 154m²

Casa adosada + local comercial en Calle 
Almeria, avenida principal de El Palo, 3 hab, 

2 baños, terraza 25m2, a 100m de la playa. A 
reformar

700€ / 250m²

Nave en alquiler en El Palo-Ctra de Olías, 
perfecto para animales, distintos 

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

montaña

273.500€ / 93m²

Piso en El Palo, Málaga, en frente de el 
mercado principal, 3 hab, 1 baño, cocina, 

salón, para entrar a vivir, a 100m de la playa, 
comercios, colegios, restaurantes.

299.500€ / 97m²

Piso en Echeverria del Palo, Málaga, zona 
principal, 3 hab, 2 baños reformados, cocina, 

salón, terraza 18m2, a 100m playa, 
chiringuitos, comercios. A reformar

233.500€ / 130m² 450.000€ / 23.000m²

Oportunidad solar 23. 000m2 en Cala del Moral, 
a 4 min de Málaga. Proyecto aprobado 

complejo rural para 30 habitaciones, 
restaurante, actividades aventura, rutas

Local comercial en venta en el palo, Málaga, 
céntrico, pegado a Calle Almería, totalmente 

reformado, 130m2, con 2 despachos

www.redpiso.es














