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

189.000€ / 97m²

¡ideal para inversión! 

locales en venta en los remedios, calle juan

sebastián elcano. Consta de 97 m² diáfanos

con dos aseos. 

219.000€ / 103m²

¡ideal inversión! local totalmente reformado en

los remedios calle virgen de la cinta dividido en

dos apartamentos de 1 y 2 dormitorios. 

32.000€ / 13m²

Plaza de garaje en venta en los remedios.

Calle virgen del águila. Amplia plaza la planta

-1. Tiene videovigilancia y personal de

vigilancia. Muy facil acceso. 

89.900€ / 56m²

Local en venta en los remedios a escasos

metros de calle presidente adolfo suarez.

Habitación diáfana de 56 m² con aseo. 

152.000€ / 64m²

¡ideal para inversión!

2º planta sin ascensor, vivienda exterior con

orientación norte, 65 m² distribuidos en 3

dormitorios, un baño, salón y cocina. 

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. 

570.000€ / 207m²

Vivienda en venta en asunción. 207 m²

distribuidos en 5 dormitorios y 3 baños. El

edificio cuenta con ascensor y acceso a

minusvalidos. Orientación oeste. 

A consultar

Vivienda en venta en virgen de luján. 96 m²

distribuídos en 3 dormitorios y 2 baños. 7º

planta con ascensor. Vivienda exterior con

orientación sur. 

279.000€ / 100m²

Vivienda en hispano aviación, construcción del

año 2012. 3 dormitorios, 2 baños, cocina

totalmente equipada y salón con terraza. 

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. 

318.000€ / 127m²

Emisiones: 22 Kg CO2/m² año. Consumo: 118 Kw h/m² año

Casa en sevilla este compuesta por 3 plantas,

se distribuye en 4 dormitorios, salón, cocina,

aseo , 2 baños , lavadero , patio, terraza , atico

y garaje. 

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. 

239.000€ / 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. 

132.000€ / 73m²

¿quieres diseñar la casa de tus sueños? no lo

pienses más tenemos tu casa. Vivienda en

nervión para reformar compuesta por 2 plantas.

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

A consultar

Alquiler de amplia plaza de garaje

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

449.000€ / 143m²

Zona la buhaira. Piso de 3 dormitorios (antes

4), salón con terraza, 2 baños, garaje, trastero,

piscinas, pistas deportivas. . . 

159.000€ / 110m²

Zona bami. Piso de 3 habitaciones, baño y

aseo, cocina con office y salón con acceso a

terraza, en buen estado. 110m2. 

940€ / 58m²

Se alquila piso de dos dormitorios frente a

nervión plaza. Ideal para parejas. 58m². Salón,

2 dormitorios, terraza cerrada, 1 baño y cocina

equipada. Ascensor

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

360.000€ / 138m²

Emisiones: 30 Kg CO2/m² año. Consumo: 166 Kw h/m² año

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. 

161.500€ / 60m²

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

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. 

210.000€ / 89m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 219 Kw h/m² año

Casa independiente en el barrio voluntad. A

reformar. Parcela de 85 metros, edificabilidad

de baja + 2. Actualmente, 4 dormitorios, salón,

patio, baño y azotea. 

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. 

193.500€ / 78m²

Magnífico piso de esquina en c/ juan díaz de

solís. 3 dormitorios, salón con gran terraza,

cocina y baño. Totalmente exterior y con buena

terraza. Soleado. 

279.000€ / 99m²

Esperanza de triana. Magnífico piso con

ascensor de 3 dormitorios, baño, aseo, salón

con terraza y cocina con lavadero. Ubicado

junto a san jacinto. 

173.500€ / 77m²

Emisiones: 25 Kg CO2/m² año. Consumo: 146 Kw h/m² año

Calle evangelista, frente al lidl. Piso con

ascensor, de 2 dormitorios, salón

independiente con terraza, amplia cocina y

baño. Cerca de pagés del corro. 

A consultar

Piso a unos metros de república argentina. 3

dormitorios, salón con terraza incorporada,

cocina y baño. Segunda planta. Magnífica

rentabilidad de alquiler. 

www.redpiso.es
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SEVILLA - MACARENA
DOCTOR FEDRIANI
Calle Luis Montoto 71, Local B
Tfno 955545475
macarena@redpiso.es

80.000€ / 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!!

80.000€ / 72m²

Local comercial de 72 m2 situado en calle leon

xiii. Local diáfano para cualquier tipo de

negocio, ideal para para varios coches o como

taller de vehiculos. 

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. 

69.000€ / 60m²

Magnifica vivienda en zona la plata.

Completamente reformada. Cuenta con una

superficie de 60m², distribuidos en 3

dormitorios, salón, cocina, baño y patio. 

299.900€ / 120m²

Magnifica vivienda en c/ león xiii de 120m2.

Consta de 4 dormitorios, 2 baños, cocina, salón

y terraza. 2º planta con ascensor. 

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

155.000€ / 55m²

Zona ayuntamiento. Tercera planta. Dos

habitaciones. Salón. Cuarto de baño y cocina

americana. Exterior y muy luminoso

135.000€ / 50m²

Zona ayuntamiento. Segunda planta. Un

dormitorio. Finca rehabilitada. Terraza. 

398.000€ / 168m²

Zona catedral. Primera planta. Cinco

habitaciones. Salón. Cocina. Cuarto de baño.

Trastero. Exterior y muy luminoso

245.000€ / 140m²

Zona ayuntamiento. Cuarta planta. Cinco

habitaciones. Salón. Cocina y cuarto de baño.

Exterior

73.000€ / 30m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 281 Kw h/m² año

Zona mentidero. Estudio-loft. 30 metros

cuadrados. Salón con ventana a la calle, baño

y cocina equipada. Ideal para inversores.

Perfecto estado. Cuarta planta. 

170.000€ / 60m²

Zona alameda apodaca. Primera planta. Dos

habitaciones. Cocina americana. Salón. Baño.

Exterior

188.000€ / 116m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona ayuntamiento. Segunda planta. Tres

dormitorios. Salón. Cocina y baño. Exterior y

muy luminoso

128.000€ / 55m²

Zona casco histórico. Tercera planta. Tres

dormitorios. Cocina y cuarto de baño. Perfecto

estado. Exterior

117.000€ / 40m²

Zona ayuntamiento. Entreplanta. Un dormitorio.

Cocina con salón y baño. Exterior

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

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¡

149.000€ / 87m²

San severiano. Piso de 3 dormitorios, salón

con terraza abierta, cocina y baño. Con

ascensor. 

270.000€ / 130m²

Piso en san josé. Bajo en muy buen estado, 4

dormitorios (uno vestidor), salón con a/a,

cocina con patio de 22 m2. , y 2 baños. !mejor

ver¡

385.000€ / 153m²

Frente al el corte inglés. Piso muy amplio y

luminoso distribuido en recibidor, salón, 5

dormitorios y 2 baños completos. Para entrar a

vivir. !mejor ver¡

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¡

www.redpiso.es
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CÁDIZ - PROVINCIA
Calle San José, 4
Tfno 956114752 / 856653639
cadiz@redpiso.es / gadir@redpiso.es

125.000€ / 76m²

Inmueble exento de certificación energética

Zona mentidero-alameda. Tres dormitorios,

cocina, comedor, cuarto de baño y patio.

Ascensor. Azotea transitable. 

185.000€ / 77m²

Se vende en el centro piso totalmente

reformado a estrenar. Vivienda exterior, hace

esquina, dos dormitorios, salón, cocina

comedor y baño. 

1.050€ / 114m²

Alquiler vacacional. Zona corte inglés. Séptima

planta con ascensor. Dos dormitorios. Salón.

Cocina y baño. Exterior. Terraza con uso

privativo

750€ / 66m²

Zona caleta, viña. Tercera planta. Dos

habitaciones. Salón. Cocina y baño. Terraza de

uso privativo

575€ / 50m²

Zona casco histórico. Tercera planta. Una

habitación. Salón, cuarto de baño y cocina.

Exterior

250€ / 97m²

Temporada escolar. Zona falla-mentidero.

Planta baja. Tres dormitorios. No incluye

suministros. 

145.000€ / 68m²

Zona alameda. Segunda planta. Dos balcones.

Exterior. Reformado. Dos dormitorios. Aire

acondicionado. 

90€ / 6m²

Alquiler de trastero  en la zona de candelaria.

Con ascensor

380.000€ / 168m²

Zona casco histórico. Primera planta. Cinco

dormitorios. Salón. Cocina y baño. Exterior y

muy luminoso

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

110.000€ / 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. 

39.000€ / 76m²

Jerez, piso de tres dormitorios, salón comedor,

cocina y cuarto de baño. Perfecto estado para

entrar a vivir y muy soleada. No dudes en

llamar y visitarla. 

89.000€ / 85m²

Vivienda en planta baja de tres amplios

dormitorios, salón comedor, cocina, cuarto de

baño, lavadero y patio. 

72.000€ / 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. 

110.000€ / 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. 

85.000€ / 69m²

Apartamento de un dormitorio en planta baja,

con salón comedor, cocina, cuarto de baño y

patio. Pleno centro, a un minuto de calle ancha

y plaza cabildo. 

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. 

700.000€ / 142m²

Casa independiente en primera linea de playa,

con acceso directo. Construida en una sola

planta, zona ajardinada, piscina, porche

delantero. 

175.000€ / 86m²

Oportunidad de dos viviendas en una,

apartamento de un dormitorio, salón con cocina

americana, baño y piso de de dos dormitorios,

salón, cocina, baño y trastero

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

235.000€ / 180m²

¡magnífica oportunidad! piso 4 dormitorios con

2 wc. Completamente exterior. Terraza de 22

m². Entrada independiente de servicio. Zona

avda. Aeropuerto. 

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. 

224.900€ / 104m²

. . . Rebajado. . . Se vende piso junto a jardines

de colón. 3 dormitorios y 2wc. Terraza.

Reformado. Amueblado. Edificio con portero

físico. Trastero incluido. 

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. 

119.900€ / 74m²

Se vende fabuloso piso. Reformado año 2021.

2 dormitorios (antes 3). 1 wc. Salón concepto

abierto. Cocina con isla. Exterior. Terraza.

Ascensor. Zona sagunto. 

189.900€ / 141m²

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

Vallellano. Con 4 dormitorios y 2wc.

Completamente exterior. Edificio con portero

físico. Garaje y trastero incluidos. 

119.900€ / 71m²

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

dormitorios con 1 baño. Reformado.

Amueblado. 1ª planta. Ideal inversores. Zona

centro. 

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. 

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

133.000€ / 75m²

Piso totalmente reformado de un

dormitorio(antes dos)

 salón comedor, baño, muy luminoso y exterior

en zona eugenio gross. 

137.000€ / 76m²

Luminosa vivienda de 3 dormitorios, baño con

plato, salón con terraza y vistas despejadas y

cocina independiente. 10ª planta con

orientación sur. 

144.000€ / 87m²

Vivienda toda exterior y reformada en avda.

Los clarines de 3 dormitorios, baño , salón  con

gran terraza y vistas despejadas en una 8ª

planta con ascensor. 

150.000€ / 57m²

Vivienda para reformar íntegramente de 2

dormitorios, 1 baño, salón comedor con

terraza, todo orientación sur y  vistas

despejadas en calle pelayo. 

165.000€ / 79m²

Vivienda a reformar de 3 dormitorios , un baño,

salón comedor y cocina con orientación sur y

vistas despejadas en calle mármoles. Edificio

con pocos vecinos. 

198.000€ / 63m²

Estupenda vivienda en puerto marina de 2

dormitorios, salón con terraza, cocina

americana y  piscina en recinto cerrado. 

220.000€ / 91m²

Vivienda en pleno centro de 3 dormitorios, todo

reformado y para entrar a vivir en edificio con

licencias turísticas junto a  calle carreterías. . 

224.000€ / 117m²

Vivienda de 4 dormitorios, 2 baños, salón

comedor con terraza y orientación sur junto al 

mercado bailén. Plaza de garaje incluida en el

precio

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

91.500€ / 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. 

107.500€ / 58m²

Casa mata en la zona de la plaza del

patrocinio. A reformar. Con posibilidad de

construir dos plantas mas solárium, 2

dormitorios, salón, cocina, baño y patio. 

155.500€ / 45m²

Piso en la zona de lagunillas, 1º planta sin

ascensor, salón, cocina , un dormitorio y un

baño con plato de ducha. Reformado. A 3

minutos a pie del centro. 

158.000€ / 101m²

Casa mata a reformar en la zona de segalerva.

Salón, dos dormitorios, baño con plato de

ducha, cocina con patio y terraza en la planta

de arriba

179.900€ / 92m²

Piso en zona pinosol. Amplia vivienda de 92

metros distribuidos en hall recibidor, amplio

salón con terraza, cocina, 3 dormitorios, cuarto

de baño y patio. 

180.000€ / 76m²

Piso en la zona de cristo de la epidemia, 2º

planta con ascensor, 3 dormitorios, salón,

cocina y baño. Reformado. 

182.500€ / 174m²

Casa de 3 plantas en campanillas.

Salón-comedor, porche, 3 dormitorios, cocina,

2 baños y un aseo, 2 terrazas y plaza de garaje

para 2 coches. 

203.900€ / 80m²

Piso en la zona de la victoria, 1º planta con

ascensor, 3 dormitorios, salón, cocina y baño,

exterior. A reformar. A 1 minuto de calle

victoria. 

210.000€ / 123m²

Casa mata en la zona de segalerva, 3

habitaciones, salón, cocina, baño, patio interior

y terraza en la planta de arriba. A reformar. 

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

124.900€ / 80m²

C/ joaquín quiles. Piso 80 m², 1ª pta con

ascensor. 3 dormitorios, baño reformado con

plato de ducha, amplio salón comedor con

terraza incluida, cocina equipada

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. 

149.500€ / 150m²

Colmenar. Casa de 2 plantas, 150m²,

totalmente reformada, 3 dormitorios , 2 baños,

patio amplio con bañera exterior, salón

comedor y cocina. 

135.000€ / 500m²

Terreno urbano residencial de 500 m² en

monte dorado ? ciudad jardín. Orientación sur.

Se puede edificar bajo más una primera planta.

Zona muy tranquila. 

295.000€ / 330m²

Casa+garaje+patio+terraza casa de 240m² +

azotea de 90m², 4 dorm. , 3 baños, cocina

industrial, salón con chimenea y a/a, garaje.

Posib. De hacer otra vivienda. 

4.500€ / 28m²

Amplias plazas de garaje en venta, no

subterráneas. Ubicadas en recinto cerrado de

la barriada de jardín botánico. 

278.000€ / 110m²

En huerta nueva. Recinto cerrado, 3

dormitorios, 2 baños completos, cocina

amueblada, amplio salón que da a una terraza

con vistas despejadas. Garaje y trastero

280.000€ / 212m²

Emisiones: 8 Kg CO2/m² año. Consumo: 49 Kw h/m² año

Casa rural venta del túnel. Terreno de 20. 000

m² (2 hectáreas), casa de 212m², orientación

sur, construida en una sola planta. 3

dormitorios, 2 baños. 

485.000€ / 110m²

ático en teatinos - 2 hab, 2 baños, soleada

terraza de más de 30 m2, con vistas a la

montaña y al mar, excelentes calidades.

Parking, parque infantil y gimnasio

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

188.000€ / 90m²

Piso de vpo en recinto cerrado. 90 m² cuenta

con 3 dormitorios, 2 baños, cocina equipada,

piso amueblado, garaje. 

99.000€ / 67m²

Local comercial en esquina, totalmente diáfano

y en bruto,permite la ampliación mediante la

construcción de una entreplanta. Fachada

principal de 10 metros,. 

103.000€ / 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. 

39.000€ / 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. 

108.000€ / 80m²

Piso de 3 dorm, baño con plato ducha, cocina

amueblada y equipada, salón comedor y

terraza. 4ª planta (sin ascensor)

225.000€ / 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. 

189.900€ / 90m²

ático en benalmádena, 2 habitaciones, 1 baño,

terraza con vistas al mar, garaje para coche y

motos, jardín y piscina comunitaria. Recinto

cerrado. 

59.000€ / 84m²

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

amplio salón con terraza incorporada, cocina

totalmente amueblada y equipada con

electrodomésticos. 

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

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

127.000€ / 85m²

Piso próximo a la luz de 3 dormitorios, baño,

cocina independiente y salón con terraza y

orientación este. 

143.000€ / 80m²

Dúplex para entrar a vivir en zona teatinos-

soliva de 2 dormitorios, 2 baños, garaje y

trastero amueblado y con orientación oeste. 

145.000€ / 82m²

Piso a reformarde 3 dormitorios, salón con

terraza y orientación sur, cocina con patio

próximo a av. Velázquez. A 15 min. Playa la

misericordia. 

148.500€ / 87m²

Estupenda vivienda en barriada los girasoles

de 3 dormitorios, todo exterior,cocina con

lavadero y salón con terraza y vistas

despejadas. . 6 ªplanta en esquina

159.900€ / 95m²

Magnífica vivienda de 4 dormitorios en zona

intelhorce, todo exterior, amplio salón , cocina

independiente, dos terrazas y vistas

despejadas. 

169.900€ / 72m²

Acogedor dúplex de de dos plantas, en zona el

pinillo con 2 dormitorios, 2 terrazas, solarium y

garaje con vistas al mar. 

309.500€ / 105m²

Amplia vivienda a reformar de 3 dormitorios, 2

baños en avda. Moliere. En reciento cerrado,

con piscina , garaje y zonas comunes. 

339.900€ / 110m²

Amplia vivienda de 4 dormitorios, 2 baños, gran

salón comedor  con terraza, garaje  y piscina

en avda. Moliere. 

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

81.000€ / 72m²

Atencion inversores, local a pie de calle con

amplias posibilidades,  para comercio o como

para cambio de uso a vivienda

99.000€ / 80m²

Piso de 75 m2 útiles, tres dormitorios y terraza.

Tercera planta sin ascensor. Amplio y con

muchas posibilidades. 

134.000€ / 83m²

Piso de 83 m2, 3 dormitorios, lavadero y

terraza. Con opción a plaza de garaje. Exterior

y muy luminoso. 

144.900€ / 85m²

Gran piso en el copo, para entrar a vivir

85m2, 3 dor. Salón  con terraza acristalada

149.000€ / 86m²

2ª planta con ascensor, vivienda de 85 metros

cuadrados, luminoso y orientación oeste. 3

dormitorios , salón con terraza, cocina, baño

con bañera

135.000€ / 94m²

91 m2, 3 dormitorios, baño reformado, cocina

americana abierta a el salón y comedor  plaza

de garaje. Incluida en el precio 2ªplanta sin

ascensor

140.000€ / 130m²

Magnífico local en calle la unión. El local

cuenta con 130 metros cuadrados, ideal para

supermercados o cambio de uso. 

19.300€ / 25m²

Plaza de garaje de 25 , cruz de  humilladero

fácil maniobra para aparcar y salir. Porque

pagar zona azul o estar dando vueltas y

vueltas?

www.redpiso.es
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MÁLAGA EL PALO - LA CALA
Calle Alonso Carrillo de Albornoz 7, 
Tfno 625840885 / 657880744
elpalo.malaga@redpiso.es

109.500€ / 118m²

Local en el palo, con posibilidad de cambio de

uso a vivienda + otra planta de 80m2,

totalmente diáfano con una superficie de 80m2

y una entreplanta de 30m2.  

109.500€ / 70m²

Oportunidad zona carlinda piso en muy buen

estado, coqueto y moderno. 2 dormitorios,

salón, cocina y baño. 

335.000€ / 170m²

Chalet en rincon de la victoria, 5 habitaciones,

2 baños , 1 aseo, cocina, 2 salones, 1 terraza,

2 patios , 1 plaza de parking y trastero, en

perfecto estado. 

259.900€ / 121m²

Piso en avda de málaga, cala del moral, a

100m de la playa distribuido en 2 habitaciones,

2 baños, 1 cocina con lavadero y garaje. 

355.000€ / 201m²

Chalet pareado en rincón de la victoria, de 3

hab, 2 baños, 2 plazas de garaje, trastero,

piscina, zona tranquila muy cerca del mar. 

249.900€ / 131m²

Piso en rincón de la victoria, málaga. De

131m2, distribuido en 2 habitaciones, 2 baños,

salón comedor, cocina, una amplia terraza,

garaje y trastero. 

227.000€ / 94m²

Piso en añoreta, rincón de la victoria. Para

entrar a vivir, distribuido en 3 habitaciones, 2

baños, salón, cocina, terraza, garaje y piscina. 

560.000€ / 180m²

Piso a reformar en pedregalejo, 4 hab con

armarios empotrados, 2 baños , 1 aseo, cocina,

lavadero y terraza. Completamente exterior. 

395.000€ / 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

www.redpiso.es
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MARBELLA
Plaza de los Naranjos, 3
Tfno 951669951
marbella@redpiso.es

107.000€ / 51m²

Bajo de 48 m2 con patio de 50 m2 distribuido

en dos amplios dormitorios, salón, cocina

independiente y baño. Calle peatonal en la

zona de la campana

68.200€ / 27m²

Oportunidad inversores. Local a pie de calle de

27m2, con salida de humos y posibilidad de

baño muy céntrico a 10 minutos de la playa.

Zona divina pastora

167.000€ / 90m²

Se vende piso de 90 m2 en tercera planta con

ascensor y magnificas vistas. 3 dormitorios,

cocina independiente, salón y baño. Zona sana

marta

1.550.000€ / 329m²

Se vende villa de obra nueva en urbanización

privada con 5 dormitorios, piscina privada y

magnificas vistas desde la exclusiva zona de

valdeolletas

1.825.000€ / 347m²

Maravillosa villa en urbanización cerrada de 5

dormitorios en suite con piscina privada y

ascensor desde sótano. Zona de valdeolletas

1.790.000€ / 309m²

Villa de altas calidades a la venta en la zona de

valdeolletas. 5 dormitorios, piscina privada y

parking para 2 coches grandes. 

5.750.000€ / 1.058m²

Majestuoso ático duplex de 1058 m2 en

exclusiva urbanización en la milla de oro. 3

dormitorios en suite, piscina privada y mas de

500 m2 de terrazas

456.000€ / 2.509m²

Parcela urbanizable rústica común pendiente

de transformación de 2. 509 m2 y 639 m2

construidos junto al centro comercial la cañada

www.redpiso.es










