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

379.000€ / 84m²

Maravillosa vivienda en venta en zona de

valdelasfuentes. 3 dormitorios,2 baños, cocina

con office,salon. 2 plazas de garaje y trastero.

Urbanización con piscina

335.680€ / 91m²

Magnifico  piso en venta de 3 dormitorios y 2

baños, salon con terraza y cocina reformada.

Plaza de garaje incluida. Ubicado en la zona de

manuel de falla. 

280.000€ / 70m²

Estupendo piso en venta en la zona de

alcobendas norte. 2 dormitorios, baño y cocina,

salon luminoso. 2 plazas de garaje y trastero,

piscina. 

172.100€ / 87m²

Excelente local en venta en fuentelucha, 87m

diáfanos y escaparate de 5 m, dispone de

salida de humos. Tambien se puede negociar

en alquiler. 

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

590.700€ / 112m²

Magnífico ático en venta en chopera alta,3

dormitorios,2 baños, vestidor y 2

terrazas,cocina independiente,urbanización

con piscina y gimnasio, plaza garaje. 

1.065€ / 125m²

Magnifico piso en alquiler de 3 dormitorios, 2

baños, cocina equipada, amplio salon con

terraza. Plaza de garaje. Muy luminoso y en

excelente estado. Piscina. 

950€ / 65m²

Estupendo piso en alquiler en fuentelucha,2

dormitorios,2 baños,cocina independiente con

tendedero,2 plazas garaje, piscina. 

250.000€ / 61m²

Estupendo piso en venta en fuentelucha, 2

dormitorios y 2 baños, 2 plazas de garaje y

trastero en urbanizacion con piscina. 

www.redpiso.es
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ALCOBENDAS
Paseo de la Chopera, 29
Tfno 911960011
alcobendas@redpiso.es

182.500€ / 66m²

Piso recien reformado a estrenar. 65m,

3dormitorios, salon, cocina, baño. Ventanas

climalit plus con rotura puente termico, suelos

tarima

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. 

179.000€ / 70m²

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

730.000€ / 200m²

Chalet de 181m², distribuido por 3 plantas, 3

dormitorios, 2 baños, gran salón con salida a

jardín, garaje, trastero habitable, piscina. 

284.000€ / 96m²

3 dormitorios, 2 baños, salon con salida a

terraza, amplia cocina con tendedero y

dspensa. 96m². 2º planta con ascensor. 

14.000€ / 15m²

Garaje con accesos con ascensor y escaleras,

puerta automática con fácil y rápido acceso.

Cuenta con rampa amplia de entrada y salida

260.000€ / 290m²

Nave de 290m², 100 m2 de oficinas, cocina,

baño y almacén y el restante de nave. Tiene

una fachada de 9,45 mts2

www.redpiso.es



7

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Avenida de España, 18
Tfno 910075390
ssreyes@redpiso.es

279.900€ / 107m²

Hermoso loft reformado, 4ª planta con

ascensor, completamente exterior, , distribuido

en 2 dormitorios, el principal con baño en suite,

terraza abierta de 22 m2

152.000€ / 70m²

Excelente vivienda. 3ª planta con ascensor en

planta, distribuido en 2 dormitorios, cómoda y

luminosa cocina y amplio salon con chimenea y

terraza. 

214.000€ / 75m²

Estupenda vivienda ubicada en zona centro

san sebastián de los reyes consta de 3

dormitorios, 1 baño, cocina equipada,

calefacción individual, 4ª sin ascensor. 

154.000€ / 70m²

Vivienda situada en una segunda plata sin

ascensor. Exterior, dos habitaciones amplias,

salón de casi 20 m² con terraza, cocina

equipada y baño. 

215.000€ / 137m²

Local comercial de 130 m2 con doble altura,

ubicado a pie de calle, cuenta con una fachada

de más de 26 metros lineales en forma de l.

Con salida de humos. 

219.900€ / 90m²

Hermosa vivienda en una 4 planta sin ascensor

reformada, exterior consta de 3 amplios

dormitorios, salón de casi 20 m2, baño con

plato de ducha y moderna cocina

159.900€ / 30m²

Estudio de 30m²,reformado, diáfano, con

cocina estilo americana equipada, 2ª planta

con ascensor. Ventanas climalit. Baño

completo. 

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

569.999€ / 152m²

Vivienda muy luminosa en 2ª fase, tiene

152m2, cuenta con 5 habitaciones y 3 cuartos

de baño

1.175€ / 110m²

Dúplex de 110m2, 3 habitaciones y 2 baños,

urbanización con portero, piscina y pádel.

Incluye plaza de garaje. 

530.000€ / 127m²

Redpiso vende semi ático exclusivo en la zona

nueva de tres cantos. La zona se encuentra

próxima a la avenida principal la cual

encontramos diversos comercios. 

11.000€ / 12m²

Plaza de garaje de 12 m2 situada frente a la

zona de los supermercados en sector foresta. 

465.000€ / 133m²

Dúplex en la zona centro, al lado de la estación

de renfe. 133m2, 4 habitaciones y 3 baños.

Urbanización cerrada con portero y piscina. 2

plazas 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

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. 

40€ / 12m²

Se alquilan plazas de garaje de diferentes

tamaños. Desde 40€, también disponible para

moto 20 €

65.000€ / 70m²

Se vende local/trastero situado en la planta -1

del edificio. Cuenta con 5,89m de ancho, 9,49

m de largo y con altura de 2,41m, y 3,82m

www.redpiso.es
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COLMENAR VIEJO
Plaza Eulogio Carrasco, 9 
Tfno 910089990
area.colmenarviejo@redpiso.es

149.900€ / 76m²

Piso de 76 metros, 3 dormitorios, 1 baño

completo, tendedero, trastero de unos 12

metros. No pierda esta oportunidad. 

195.000€ / 79m²

Piso de 79 metros con ascensor, dos

dormitorios, un cuarto de baño, terraza, plaza

de garaje, trastero, piscina y zonas comunes. 

50.000€ / 65m²

Dos plazas de 65 metros con capacidad para

tres vehículos con toma de agua y varios

puntos de luz, fácil acceso desde la avenida y

con puerta automática. 

850€ / 70m²

No mascotas. Piso de dos amplios dormitorios,

dos cuartos de baño un aseo y otro completo

con bañera, amplio salón, cocina amueblada. 

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

199.000€ / 92m²

Piso de 92 metros cuadrados, 3 dormitorios, 1

baño completo. Es una segunda planta, tiene

garaje y trastero, no pierda esta oportunidad. 

165.000€ / 310m²

Nave diafana de 310 metros con doble puerta

de acceso, posibilidad de utilizarlo como

almacén, aparcamiento? no dude en pedir mas

información. 

565.000€ / 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. . . 

800€ / 85m²

No mascotas. Piso de dos amplios dormitorios,

un cuarto de baño completo con plato de

ducha, amplio salón, cocina amueblada

completamente. 

www.redpiso.es
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VILLAVICIOSA DE ODÓN
Calle Nuñez Arenas, 9
Tfno 910571708
villaviciosa@redpiso.es

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. 

800€ / 35m²

Bonito loft en zona centro. Se trata de un bajo

de 35m² y 25m² de terraza, con cocina

equipada y baño completo, luminoso salón con

salida a una terraza amplia. 

www.redpiso.es
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MAJADAHONDA
Calle Gran Vía, 9
Tfno 919198630
majadahonda@redpiso.es

421.443€ / 111m²

Espectacular piso de 111m2, consta de 3

dormitorios, 2 baños, terraza, plaza de garaje,

en urbanización con piscina. 

540.000€ / 170m²

Estupendo piso de 4 habitaciones, salón con

terraza incorporada a la vivienda, 2 baños

completos, garaje y trastero en urbanización. 

585.000€ / 235m²

Estupendo chalet adosado  de 235m2, consta

de 4 dormitorios, 5 baños, terraza y plaza de

garaje, distribuidos en 4 plantas en

urbanización con piscina. 

680.000€ / 222m²

Magnífico chalet adosado de cuatro plantas,

consta de 4 habitaciones, 3 cuartos de baño, 2

terrazas, trastero y 2 plazas de garaje en

urbanización con piscina. 

2.100€ / 155m²

Magnífico bajo con jardín de 100m2. Consta de

3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada,

trastero, plaza de garaje, todo ello en

urbanización con piscina. 

4.500€ / 212m²

Magnífico local comercial con múltiples

posibilidades ubicado en una de las mejores

zonas de majadahonda. 

165.000€ / 65m²

Magníficas oficinas en edificio emblemático de

majadahonda. El inmueble posee un amplio

despacho con bastante luminosidad y otra

estancia de gran amplitud. 

1.375€ / 110m²

Piso  en el centro de majadahonda, consta de

3 dormitorios, 2 baños, luminoso salón

comedor con salida a una amplia terraza, plaza

de garaje y piscina. 

750€ / 65m²

Magníficas oficinas en edificio emblemático de

majadahonda. El inmueble posee un amplio

despacho con bastante luminosidad y otra

estancia de gran amplitud. 

www.redpiso.es
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LAS ROZAS
Plaza de España 7, Local
Tfno 912793274
lasrozasdemadrid@redpiso.es

125.000€ / 55m²

Torrelodones

inversión 7% de rentabilidad. Local de 50 m2

en centro comercial zoco. Local comercial de

esquina a pie de calle. 

179.900€ / 64m²

Rozas Centro

apartamento ático de 64 m2

hall, salón ? comedor con bonita cocina 
americana, 1 dormitorio, 1 baño completo.

Aire acondicionado. 

260.000€ / 138m²

Rozas Estación

solar de 138 m2

formado por 2 parcelas y ocupadas por 1 local 
y 1 casa baja con patio frontal. 4 plantas con 

una altura máxima de 13 m2. 

499.900€ / 140m²

Európolis

piso de 110 m2

hall, salón-comedor, cocina equipada, 4

dormitorios, 3 baños. Plaza de garaje y

trastero. Urbanización privada. 

565.000€ / 168m²

Marazuela

Piso de 150 m2

hall, salón-comedor, cocina equipada, amplia 
terraza, 4 dormitorios, 2 baños. Plaza de garaje 

y trastero. Urbanización privada.

630.000€ / 271m²

Pinar-punta galea

chalet de 200 m2 distribuido en 3 plantas

4 dormitorios, 4 baños, garaje, trastero, patio,

barbacoa y piscina. 

750.000€ / 338m² 450.000€ / 100m²

Európolis

piso bajo con jardín de 80 m2 

hall, cocina equipada, salón-comedor, jardín de 
27 m2, 2 dormitorios, 2 baños. Garaje y 

trastero. Urbanización privada

Monte Rozas

chalet de 231 m2 distribuido en 3 plantas hall, 

salón-comedor, cocina equipada, 5 dormitorios, 

4 baños. Jardín, piscina, 3 plazas de garaje. 

www.redpiso.es
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POZUELO CENTRO
Plaza del Ayuntamiento, 1
Tfno 910510299
pozuelocentro@redpiso.es

520.000€ / 120m²

La vivienda consta de amplio salón comedor,

cocina-office con tendedero cubierto, tres

dormitorios y dos baños completos.

Calefacción y agua gas natural. 

580.000€ / 132m²

Se distribuyen en hall de entrada, salón, con

aire acondicionado. Cocina con office y

tendedero cubierto. 3 dormitorios y 2 baños. 

229.999€ / 61m²

La vivienda consta con hall de entrada, cocina

en office completamente equipada, salón

amueblado, dos dormitorios, vestidor, baño con

plato de ducha

639.900€ / 219m²

Precioso chalet en el pueblo de pozuelo

la vivienda consta de tres plantas. La finca

cuenta con jardín y garaje propio. Piscina

comunitaria y parque infantil

370.000€ / 116m²

¡¡redpiso vende casa en exclusiva en el pueblo

de pozuelo!! la vivienda se distribuye en dos

plantas, tres habitaciones, un baño, 116 m2. 

655.000€ / 155m²

ático en venta en prado de somosaguas,

pozuelo de alarcón, madrid. Dos plantas, tres

habitaciones, dos baños, 155m2. 

409.900€ / 115m²

¡¡redpiso vende piso en exclusiva en el pueblo

de pozuelo!! piso con 2 dormitorios,

salón-comedor, cocina, dos baños, trastero y

dos plazas de garaje

425.000€ / 84m²

La vivienda consta de un salón comedor,

cocina-office y lavadero, baño completo, tres

dormitorios, principal en suite con baño

completo y patio con trastero

219.900€ / 59m²

¡piso de 55 m2 en el centro del pueblo de

pozuelo! primera planta, exterior. Dos

habitaciones, un baño y cocina equipada. 

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

509.000€ / 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. 

495.000€ / 380m²

Zona Estación

adosado con patio trasero distribuido en

3 plantas de 5 dormitorios y 2 baños.

Para reformar. 

620.000€ / 528m²

Zona Estación

local de 3 plantas en plena estación de 
Pozuelo. 

1.030.000€ / 359m²

Zona estación

chalet individual con piscina privada distribuido

en 3 plantas, con 4 dormitorios y 4 baños,

precioso jardin con porche acristalado. 

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. 

1.700€ / 147m²

Zona avenida de europa

piso de 3 dormitorios, (ppal en suite con

terraza)  2 baños, salón con terraza, cocina con

tendedero y plaza de garaje. 

585.000€ / 134m²

Zona Avenida Europa

piso de 4 dormitorios, 3 baños, salón- comedor, 
cocina con tendedero. Plaza de garaje y 

trastero. 

585.000€ / 123m² 409.000€ / 132m²

Zona Estación

casa de 4 dormitorios, 2 baños, salon con 
chimenea, cocina con despensa y parcela de 

153m2 con barbacoa. 

Exclusiva vivienda de 3 amplios dormitorios, 2 
baños, en urbanización privada con seguridad 
24h, piscina, zonas verdes, gimnasio, pista de 

pádel. 

www.redpiso.es
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ARAVACA - VALDEMARÍN
Avenida del Talgo, 228
Tfno 914258662
aravaca@redpiso.es

310.000€ / 87m²

Piso para reformar en el casco antiguo.

Recibidor, cocina independiente, salón

comedor con terraza incorporada. 2 dormitorios

1 baño

270.000€ / 93m²

Piso de 90 m2 con terraza en aravaca centro.

Salón comedor con chimenea y terraza. 3

amplios dormitorios, cocina y baño. 

475.000€ / 110m²

Piso de 110m2 útiles en muy buen estado,

salón comedor, cocina amueblada, 

2 baños y 4 dormitorios. Incluye plaza de

garaje. Junto renfe

175.000€ / 61m²

Piso bajo de 2 dormitorios, salón comedor,

cocina amueblada y baño en el casco antiguo

de aravaca. Reformado

227.000€ / 75m²

Piso con terraza en casco antiguo. 3

dormitorios, 1 baño, salón y cocina. 2º pl. Sin

ascensor. Buena ubicación

790.000€ / 240m²

Chalet de esquina en urb. Rosa luxemburgo. 5

dormitorios, 2 baños. 100 m2  de jardín. Salón

con chimenea, cocina con porche. Garaje 2

coches y trastero. 

790.000€ / 247m²

Chalet adosado zona estación. 247 m2  en 2

plantas, semisótano y buhardilla. 5 dormitorios,

4 baños. Salón, cocina, porche y patio trasero. 

700.000€ / 228m²

Casa en el casco antiguo. 4 dormitorios, 4

baños, garaje, sótano y terraza. 230 m2 para

actualizar

1.189.000€ / 340m²

Precioso chalet de esquina con jardín. 4

dormitorios, 5 baños, salón con vistas al jardín.

Cocina amueblada. Sótano y buhardilla. 2

garaje. Junto renfe

www.redpiso.es
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BOADILLA DEL MONTE
Avenida Infante Don Luis, 8
Tfno 917556802
e.boadilla@redpiso.es

240.000€ / 64m²

Segunda planta en pleno centro del casco

antiguo de boadilla. 64 m2 construidos, 3

dormitorios, 1 baño, terraza cerrada, cocina y

salón comedor. 

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. 

530.000€ / 163m²

¡¡¡¡¡ bajo en la zona del sector b. !!!!!

redpiso vende en exclusiva impecable bajo de

tres dormitorios,antes cuatro,con dos baños

completos,impecable cocina. 

970.000€ / 400m²

Impecable unifamiliar en parque boadilla del

2007. 400m2 de casa, y 3. 150m2 de parcela. 

740.000€ / 330m²

Parque boadilla. Chalet independiente de

330m2 construidos sobre parcela de de

1050m2. Inmejorables zonas comunes. 

460.000€ / 128m²

La vivienda consta de 128m2 construidos, 3

dormitorios y 2 baños. Amplia cocina

reformada con tendedero, salón de 25 m2 con

salida a terraza y con aire. 

1.400€ / 140m²

Piso en el sector b. Urbanización cerrada con

amplias zonas comunes, piscina, tenis. 140m2

construidos. 3 dormitorios 2 baños. 1plaza de

garaje y 1 trastero

1.042.350€ / 300m²

Independiente con muy buenas construcciones

en la urbanización olivar del mirabal.

Inmejorable estado de conservación, 300m2

construidos. Parcela de 1. 081m2. 

950€ / 165m²

¡¡  magnífica oportunidad de alquilar un local en

una de las avenidas principales y con mucho

tránsito de boadilla del monte!!  ideal para

cualquier negocio. 

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

295.000€ / 317m²

Urb. Cerro alarcon 

chalet independiente de 317m. 6 habitaciones,

2 baños

parcela 1068m. 

300.000€ / 95m²

Villanueva de la cañada 

2 habitaciones, 2 baños

salón comedor , terraza

piscina comunitaria

210.000€ / 163m²

Navalagamella 

chalet adosado 210 m. . 3 habitaciones, 2

baños y un aseo

piscina comunitaria

245.000€ / 180m²

Urb. Isla blanca 

chalet adosado de 180m. 4 habitaciones, 3

baños. Piscina y pista de tenis comunitaria

296.000€ / 205m²

Urb. Cerro alarcón ii 

chalet de 205 m. Parcela 751 m. Tres

habitaciones, salón con chimenea

piscina, barbacoa

340.000€ / 125m²

Valdemorillo 

adosado de 125 m. 2 habitaciones, 1 baño y 2

aseos,

magnifica terraza solárium

365.000€ / 250m²

Urb. Cerro alarcón ii 

chalet de 250m. Parcela 998 m. 4 habitaciones

, 3 baños, 

zona de barbacoa

165.000€ / 88m²

Navalagamella 

adosado de 88 m. 2 habitaciones, salón con

chimenea, magnificas vistas

120.000€ / 1.128m²

Urb. Cerro alarcon ii 

parcela de 1128 m. Excelente ubicación

urb. Vigilancia 24 horas

www.redpiso.es
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COLLADO VILLALBA
Calle Real, 3 
Tfno 910299398
p.villalba@redpiso.es

79.000€ / 50m²

Compuesto por hall amplio, almacén, aseo y

ventanas de aluminio. 

140.000€ / 85m²

Urbanización  con piscina para adultos y niños,

zonas infantiles y pistas deportivas. Vivienda

compuesta por 3 dormitorios, salón-comedor,

cocina, y baño. 

152.000€ / 93m²

Compuesto por 3 dormitorios, baño en suite,

salón-comedor, terraza, cocina, tendedero,

baño, ascensor, gas natural, piscina zonas

verdes y deportivas. 

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. 

499.000€ / 210m²

Compuesto por 3 dormitorios, 2 baños, aseo,

salón- comedor, cocina, jardín con piscina,

porche, barbacoa, cenador, trastero y garaje. 

199.000€ / 112m²

Consta de 2 dormitorios, salón-comedor, 2

baños, cocina, tendedero cerrado, terraza,

ascensor, gas natural, garaje y aire

acondicionado frio/calor. 

88.000€ / 78m²

La planta baja cuenta con recibidor, cocina,

dormitorio pequeño y posibilidad de aseo. En la

primera planta 3 dormitorios y baño. 

159.000€ / 99m²

Salón-comedor, 3 dormitorios, cocina,

despensa, tendedero cerrado, baño, gas

natural, trastero. 

262.000€ / 130m²

Consta de cocina, tendedero, 4 habitaciones, 2

baños,salón-comedor,terraza, ascensor,

garaje, trastero, gas natural, piscina,pistas

deportivas, parque infantil. 

www.redpiso.es
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REDPISO VILLALBA PUEBLO
Plaza cuatro caños 2 
Tfno 910268840
villalbapueblo@redpiso.es

499.000€ / 210m²

Espectacular chalet de 2 plantas en venta en

mirador de la sierra, collado villalba. De 3

habitaciones, 2 baños, trastero, garaje, jardín y

piscina. 

135.000€ / 88m²

Piso en guadarrama de 3 dormitorios, cocina,

salón-comedor, 2 baños y terraza. Urb. De 3

piscinas y diferentes zonas deportivas. 

460.000€ / 211m²

Chalet individual. 4 dormitorios, 2 baños, salón,

cocina estilo americana, garaje, trastero,

piscina y jardín. Parcela de 492 m2. 

725€ / 73m²

Piso en peñanevada iv, consta de 2

habitaciones, 1 baño, cocina equipada,

salón-comedor, terraza, piscina y zonas

comunes. 

163.000€ / 79m²

Dúplex en venta en villalba pueblo, 

2 dormitorios, cocina, salón-comedor, baño,

aseo, garaje y trastero. 

750€ / 98m²

Piso en alquiler en urbanización la cerca,

cuenta con 4 dormitorios, 2 baños, salón

comedor c/chimenea, cocina, tendedero,

terraza, piscina y zonas deportivas. 

299.000€ / 102m²

Chalet adosado en moralzarzal, parcela de

464m2 distribuido de forma horizontal en la 1º

planta 3 habitaciones, 2 baños, cocina,

salón-comedor y jardín. 

50€ / 11m²

Plaza de garaje en centro de villalba pueblo

147.000€ / 90m²

Piso en urbanización en guadarrama con

piscina y zonas comunes. Cuenta con 3

dormitorios, 2 baños, cocina c/tendedero,

salón-comedor c/balcón y ascensor. 

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

235.000€ / 150m²

Dúplex de 150m2. 3 dormitorios(1 en planta) y

2 baños completos. Terraza, tendedero,

ascensor y plaza de garaje. 

750.000€ / 345m²

Casa de diseño independiente de 650m2. 4

dormitorios, 3 baños, garaje, trastero y taller.

Parcela de 1. 150m2. 

127.500€ / 70m²

Piso en planta de 70m2. 2 dormitorios(antes 3)

y baño completo con bañera. Terraza. 

150.000€ / 87m²

Piso en planta de 87m2. 2 dormitorios y baño

completo con bañera. Patio de 10m2 y terraza.

Garaje, trastero y ascensor. 

99.900€ / 50m²

Piso de 51m2

1 dormitorio, baño completo y cocina con

tendedero. 

149.900€ / 84m²

Duplex de 84m2

2 dormitorios, 2 baños, suelo radiante , garaje y

ascensor. 

182.000€ / 1.106m²

Parcela urbana  en galapagar de 1. 106m2. 

155.000€ / 105m²

Piso en planta de 105m2

3 dormitorios con armarios empotrados y 2

baños completos. 

255.000€ / 90m²

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

con bañera, aseo y salón con chimenea. Patio

y plaza de garaje asignada. 

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

97.260€ / 71m²

Bajo para reformar de 71m2. En san lorenzo de

el escorial. 2hab. 1 baño con bañera.

Salon-comedor. Cocina equipada y amueblada.

137.865€ / 116m²

Casa en el centro de robledo de chavela. 116

m2. 5 hab. 2 baños. Trastero 16m2. Estufa de

pellet. 2 plantas de vivienda. 

142.107€ / 111m²

Casa en el centro de robledo de chavela de

111m2. 3 habitaciones. 2 baños completos.

Calef: electrica. Garaje y trastero. Terraza. Aire

acondicionado. 

111.260€ / 79m²

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

baño con bañera. Salón-comedor muy

luminoso. Gas natural. Terraza. Ascensor. 

129.900€ / 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. Salon-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. 

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. 

126.000€ / 100m²

Local comercial de 100 m2 en el escorial y 7m2

de escaparate. Una sola planta, baño con

ducha, cocina, aseo, despacho y almacén. 

www.redpiso.es
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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. 

130.000€ / 68m²

Zona centro: 2 dormitorios (uno  con salida a

terraza), salón independiente con salida a

terraza cocina , baño. A  pasos  de la plaza

mayor. 

10.000€ / 12m²

Calle hortensia con av. Virgen de loreto, plaza

de garaje en planta -1,  cercana a plaza mayor,

barrio cobos, zona orbasa, calle granados.

Mejor ver. 

127.000€ / 87m²

Zona fronteras:  vivienda de 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y terraza. Finca con

ascensor. Completamente exterior y luminoso.

Para actualizar

245.000€ / 110m²

Corazón  de ardoz. Urbanización   con piscina, 

trastero y garaje,  3 dormitorios, salón, cocina

con tendedero cubierto, 2 baños. Excelente

ubicación. 

110.000€ / 69m²

Zona centro, 2 dormitorios (antes 3), salón.

Cocina con tendedero, baño y terraza. Para

actualizar, excelente ubicación. A pasos de la

plaza mayor. 

132.000€ / 69m²

Zona centro, 3 dormitorios (principal con

vestidor), salón, cocina americana, baño y

terraza. Exterior, completamente reformado.

Para entrar a vivir. 

16.000€ / 12m²

Plaza de garaje  en corazón de ardoz ,   12 m2,

en planta -1  muy amplia, a pasos del centro

del casco urbano de la ciudad

250.000€ / 145m²

Urbanización atalaya, 3 dormitorios, salón,

cocina con  tendedero, 2 baños (uno  en suite)

piscina, garaje y trastero. Excelente ubicación

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

229.000€ / 102m²

4 dormitorios, 2 baños, terraza abierta,

ascensor, piscina, zona deportiva. 

117.200€ / 65m²

Precioso piso de 2 dormitorios, 1 baño,

construcción  año 2005, patio, garaje y trastero.

130.000€ / 63m²

Primera planta de  tres dormitorios, baño, 

salón, cocina, terraza cerrada, exterior y

luminoso. 

100.000€ / 113m²

Nave industrial de 113m2

140.000€ / 114m²

Duplex 2 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, salón,

cocina americana, 2 terrazas, plaza de garaje

piscina y pista de padel

138.000€ / 75m²

Vivienda de tres dormitorios, 1 baño, ascensor,

trastero, excelentes vistas. 

160.000€ / 90m²

Piso en zona forja , consta de 3 dormitorios, 1

baño, completamente reformado, ascensor,

trastero, calefacción central. 

53.000€ / 490m²

Parcela rústica en mejorada del campo, con

agua y vallada. 

145.000€ / 97m²

2 dormitorios, 1 baño, cocina americana,

terraza, piscina, plaza de garaje ,pista de padel

y conserje

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

199.000€ / 105m²

Parque florencia: vivienda de tres dormitorios,

salón, cocina con tendedero, dos baños

completos y terraza, en urbanización con

parking y piscina. 

150.000€ / 93m²

Veredillas: vivienda con local incorporado,

dispone de 3 dormitorios, salón, cocina y baño,

está completamente reformada, menos la

cocina. 

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. 

194.000€ / 101m²

Juncal: vivienda de 3 dormitorios, salón

independiente, cocina con tendedero, 2 baños

(uno en suite). Para entrar a vivir. 

13.000€ / 15m²

Avda. Brasil: se vende amplio plaza garaje, con

vigilancia y tres acceso peatonales. 

148.000€ / 85m²

C/londres, 3 dormitorios, salón, cocina con

tendero, baño, terraza y trastero.

Completamente exterior y muy luminoso. Para

entrar a vivir. 

24.000€ / 25m²

Cochera en av. Constitución, zona centro

comercial el circulo, 20 m2. Dispone de

cámaras de vigilancia 24 horas. 

165.000€ / 90m²

Zona orbasa, 3 dormitorios, salón

independiente, cocina con tendedero, baño,

terraza y ascensor. Muy luminoso y exterior.

Para actualizar

132.000€ / 91m²

Veredillas: vivienda  de 2 dormitorios (antes 3),

salón, cocina, baño y terraza. Muy luminosa y

reformado. 

www.redpiso.es
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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. 

238.612€ / 92m²

¡oportunidad!ensanche: urbanización

privada:salón, 3 dormitorios, 2 baños, cocina

amueblada, terraza,garaje y trastero. Cerca

centro comercial alcala magna. 

187.700€ / 95m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 22 Kw h/m² año

Piso venta espartales-urbanización privada:

 salon con terraza ,2 dormitorios,a/e,cocina,

terraza tendedero,garaje. ¡asesoramiento

gratuito dcredit!

438.000€ / 337m²

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!

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. 

198.000€ / 112m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 22 Kw h/m² año

Espartales: piso totalmente reformado: 3

dormitorios, 2 baños, amplio salon, cocina con

terraza tendedero, garaje. Urbanizacion

privada con jardin, baloncesto. 

217.400€ / 137m²

Emisiones: 39 Kg CO2/m² año. Consumo: 184 Kw h/m² año

Precioso chalet meco: 3 dormitorios,a/e

2baños, cocina completa, trastero, garaje,

patio. ¡asesoramiento gratuito con nuestro

departamento financiero dcredit!

415.000€ / 208m²

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

Destacado,chalet reformado, buenas

calidades: 3dormitorios, 3baños, buhardilla,

terraza solarium,salon,patio,cocina

completa,trastero. Urbanizacion con piscina. 

1.250€ / 206m²

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

Destacado: chalet alquiler ensanche,

urbanización privada. Cuenta con: 206m², 3

dormitorios, 3 baños

cerca del centro comercial alcalá magna. 

www.redpiso.es
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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. 

124.900€ / 70m²

Estupendo local comercial con gran

escaparate, en zona céntrica muy transitada. 

139.900€ / 70m²

Redpiso vende vivienda para entrar a vivir

(perfecto estado)

consta de salón muy luminoso con terraza, 3

dormitorios, amplia cocina y baño completo. 

139.900€ / 60m²

Perfecto estado en finca con ascensor. Salón

luminoso, 3 dormitorios, cocina y baño. Suelos

de tarima, puertas lacadas en blanco, ventanas

climalit y a/acondic

205.000€ / 93m²

Consta de 2 dormitorios, salón con porche

acristalado, gran patio, cocina, tendedero, 2

baños y dos trasteros 

al lado de estación renfe y casco histórico. 

260.000€ / 134m²

Casco histórico con ascensor

agua caliente y calefacción central. Salón con

terraza, armarios empotrados, 4 amplios

dormitorios, 2 baños, cocina y despensa. 

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. 

1.100€ / 132m²

Oficina en alquiler de 120 m2. Totalmente

acondicionada, con despachos independientes,

sala de juntas y amplia zona de recepción,

situada en zona muy céntrica. 

500€ / 38m²

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

Estupendo local en alquiler para desarrollar

cualquier actividad comercial. Perfecto estado.

Trastero en altillo (3. 50 x 2. 20, alto 1 m. 7.

70m2

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

219.000€ / 118m²

¡¡oportunida!! chalet en santos de la humosa.

118m². Con patio, 2 terrazas, salon con terraza

cerrada, 3 dormitorios,cocina, 3 baños

¡¡informese!!

151.000€ / 91m²

Zona ronda fiscal. Para entrar a vivir, 91

metros, 4 planta, con  ascensor, calefaccion

central, amplio salon con a/a, cocina completa.

¡¡informese!!

97.000€ / 77m²

Zona de reyes catolicos. Esta distribuido. 1

amplio salon muy luminoso. 3 dormitorios.

Baño completo. Cocina. 2 terrazas

¡¡informese!!

167.260€ / 76m²

1º planta con ascensor, totalmente reformado,

2 dormitorios (antes 3), baño con plato de

ducha, cocina independiente, calefacción

eléctrica. Calle góndola

98.000€ / 103m²

Se vende piso de 103 m2 con ascensor,

dispone de un trastero adicional 5m2 aprox. 3

dormitorios, salón con acceso a terraza

cerrada, cocina y baño. 

86.050€ / 103m²

Piso exterior y muy amplio. Consta de 3

dormitorios, salón de paso con acceso a

terraza cerrada, cocina y baño. Zona reyes

católicos. 

99.000€ / 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. 

114.050€ / 73m²

Piso para entrar a vivir en 3ªplanta. 3

dormitorios, salón con a. A. Cocina reformada,

baño con bañera y terraza cerrada. Calle diego

de alcala

116.050€ / 101m²

Excelente piso en 1ªplanta. Consta de 3

dormitorios, salón independiente, cocina con

tendedero, baño reformado y aseo. Calefacción

eléctrica. C. Nuñez de guzman

www.redpiso.es
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ALCALÁ DE HENARES
RINCONADA
Avenida de los Reyes Católicos, 43
Tfno 910149843
area.rinconada@redpiso.es

Alquiler

Luminoso y amplio piso de 101m² en zona de

barrio venecia. Consta de 3 dorm, salón,

cocina, terraza cerrada y baño con bañera. No

amueblado. 700€/mes

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



35

ALCALÁ DE HENARES
EL CHORRILLO
Calle Diego Ros y Medrano, 2
Tfno 912792043
a.alcalachorrillo@redpiso.es

107.260€ / 67m²

¡¡oportunidad!! vivienda en venta en la zona del

chorrillo. 3 dormitorios. Salón con terraza.

Cocina equipada. 1 baño. Junto a renfe.

¡¡infórmese!!

90.000€ / 69m²

Oportunidad!! zona del chorrillo. Muy buen

estado. 3 dormitorios. Cocina amplia con

tendedero. Salón con terraza amplia. 1 baño.

¡¡infórmese!!

114.000€ / 66m²

En venta vivienda de 3 dormitorios. Zona

chorrillo. Salón con terraza. Cocina. 1 baño.

Muy luminosa. A 2 min. De renfe. ¡¡infórmese!!

134.075€ / 68m²

En venta vivienda totalmente reformada. Para

entrar a vivir. 3 dormitorios. Salón amplio con

terraza. Cocina reformada. 1 baño. ¡¡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!!

142.000€ / 71m²

Se vende vivienda en la zona del campo del

angel. Ascensor. 3 dormitorios. Salón con

terraza amplio y muy luminoso. ¡mejor verlo!!

177.000€ / 84m²

Se vende piso situado en parque falcón en el

parque del angel. 3 dormitorios. Exterior.

Cocina equipada. 1 baño. Muy buen estado.

¡¡infórmese sin compromiso!!

229.000€ / 120m²

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

Excelente vivienda de 120 m2 en ronda padre

soler,  urbanizacion privada. 3 dorm. Salón

amplio. 2 baños. Zonas comunes. Piscina. Muy

luminoso. ¡¡infórmese!!

142.000€ / 68m²

En venta vivienda de 3 dormitorios. Zona

campo del angel. 3 dormitorios. Muy buen

estado. Ascensor. Salón con terraza.

Luminoso. ¡¡infórmese!!

www.redpiso.es
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ALCALÁ DE HENARES EL VAL
Avenida Juan de Austria, 5
Tfno 919916899
area.alcalaelval@redpiso.es

249.000€ / 101m²

Se vende piso de 2 dormitorios,

salón-comedor, cocina con tendedero, terraza

acristalada de gran tamaño, dos baños y

trastero. Calefacción gas natural

219.900€ / 80m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 167 Kw h/m² año

Piso en el val a la venta de 2 dormitorios, 1

baño completo, salón con acceso a amplia

terraza y cocina independiente con acceso a

tendedero cubierto. 

165.000€ / 87m²

Se vende piso de 3 dormitorios, baño, salón

con aa y cocina con acceso a tendedero. Con

calefacción de gas natural, ascensor y mucha

luminosidad. 

133.000€ / 51m²

Se vende piso completamente reformado, a

estrenar, en alcalá de henares, en la zona del

val. Se distribuye en dos dormitorios, salón-

cocina americana y baño. 

159.900€ / 105m²

Se venden 2 locales de 105 m2, ideal negocio

o cambio de uso. Ubicado en la mejor zona de

juan de austria. 

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. 

143.000€ / 58m²

Se venden tres dormitorios, un baño, salón,

cocina y terraza acristalada. Dispone de

calefacción eléctrica y agua caliente gas

natural. 

139.900€ / 86m²

Emisiones: 46 Kg CO2/m² año. Consumo: 221 Kw h/m² año

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

cocina , despensa, trastero. Calefacción de gas

natural. La finca cuenta con dos ascensores. 

199.000€ / 90m²

Se vende 3 dormitorios, salón con acceso a

terraza, amplia cocina, baño y tendedero

cubierto. Con armarios empotrados y

calefacción de gas natural. 

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

223.000€ / 110m²

Piso 110m2 reformado, octava planta con

ascensor. 3 dormitorios, 2 baños, terraza

acristalada. 

259.000€ / 105m²

Piso 105m2 reformado, decima planta con

ascensor. 3 dormitorios, 1 baño, terraza

acristalada , trastero y box cerrado. 

169.000€ / 65m²

Piso de 65m2 octava planta con ascensor, 3

dormitorios, 1 baño, salón con terraza cerrada

y cocina con tendedero cubierto. 

117.500€ / 57m²

Piso de 55m2 en primera planta con ascensor.

Dos dormitorios, 1 baño con plato de ducha,

salón con terraza amplia. 

130.500€ / 69m²

Piso de 65 m² en una tercera planta sin

ascensor. Cuenta con 2 dormitorios, 1 baño

con bañera y salón con paso a terraza

acristalada. Calefacción eléctrica. 

143.000€ / 89m²

Piso de 89 m2 en tercera planta sin ascensor.

3 dormitorios con armarios empotrados, 2

baños, salón amplio y cocina. Calefacción de

gas natural

147.500€ / 68m²

Piso de 68 m² en una 1º planta con ascensor. 2

dormitorios, 1 baño con plato de ducha.

Calefacción gas natural. 

171.000€ / 73m²

Piso 68m2 totalmente reformado, primera

planta con ascensor, 3 dormitorios, 1 baño,

terraza abierta. 

117.000€ / 73m²

Piso de 68 m² en una primera planta con

ascensor. Consta de 3 dormitorios, 1 baño con

plato de ducha y salón con salida a terraza

abierta. A reformar. 
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COSLADA
BARRIO DEL PUERTO
Calle del Puerto de Málaga ,20
Tfno 910325649
barriodelpuerto@redpiso.es

560.000€ / 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. 

259.000€ / 94m²

Se vende piso 4ª planta/ascensor, 3

dormitorios, 2 baños (uno en suite), salón,

cocina, 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. 

14.500€ / 10m²

4ª planta con ascensor, 4 dormitorios, 2 baños,

piscina, pista de pádel, trastero y plaza de

garaje. 

265.000€ / 108m²

Se vende piso de 108m2, 6ª planta, 3

dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y

trastero. 

19.500€ / 12m²

Se vende plaza de garaje de 12 m², de fácil

acceso. 

600€ / 66m²

Local de 66 m², dispone de un almacén y

salón, un baño, amplio escaparate y cierre.

Ubicado en una de las mejores zonas de

coslada

www.redpiso.es



40

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

209.000€ / 98m²

Piso en venta en calle zumarraga, san

fernando de henares, madrid

187.000€ / 94m²

Piso en venta en calle oviedo, san fernando de

henares, madrid

182.000€ / 96m²

Piso en venta en avenida zarauz, san fernando

de henares, madrid

137.000€ / 55m²

Piso en venta en calle isleta, barrio de la

estación, coslada, madrid

195.000€ / 112m²

Piso en venta en calle vitoria , san fernando de

henares, madrid

495.000€ / 257m²

Chalet en venta en calle valencia, san fernando

de henares, madrid

222.600€ / 94m²

ático en venta en calle blas de otero, san

fernando de henares, madrid

127.000€ / 62m²

Piso en venta en calle santander, san fernando

de henares, madrid

159.000€ / 51m²

Piso en venta en plaza fernando vi, san

fernando de henares, madrid
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GUADALAJARA - MANANTIALES
Calle Virgen del Amparo 7
Tfno 949120481
manantiales@redpiso.es

81.600€ / 90m²

La concordia: 3 dormitorios, baño completo,

cocina con tendedero y salón. Muy céntrico y

luminoso. 

179.990€ / 120m²

Valdeluz: piso de 4 dormitorios, 2 baños,

cocina con tendedero, salón con terraza,

ascensor, garaje y trastero. Comunidad con

piscina y pista de padel. 

46.000€ / 59m²

Inmueble exento de certificación energética

Armuña de tajuña: piso de 2 dormitorios, baño

completo, salón-comedor, cocina y plaza de

garaje. 

120.000€ / 54m²

Inmueble exento de certificación energética

Casco histórico: 2 dormitorios, 2 baños

completos, salón comedor con cocina abierta.

Totalmente reformado. 

92.260€ / 90m²

Constitución-balconcillo: 3 dormitorios,

salón-comedor, cocina amueblada, baño, aseo

y trastero. 

127.260€ / 90m²

Constitución: 4 dormitorios, baño completo,

salón-comedor, cocina con tendedero y

ascensor. Para entrar a vivir. 

148.000€ / 116m²

Pioz: 3 dormitorios, 2 baños, aseo, cocina

amueblada, salón-comedor, parcela de 105m2

y porche cerrado. 

77.000€ / 81m²

Trijueque: 3 dormitorios, baño completo, cocina

amueblada, salón-comedor y parcela de

138m2
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