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

78.500€ / 43m²

Local en venta en calle suiza en el barrio de

san josé, zaragoza. Escaparate con doble

acristalamiento, persiana con mando y salida

de humos

73.000€ / 68m²

Piso de 64 m2 en calle lausana (san josé),

consta de tres dormitorios, salón, cocina y un

baño. Está para reformar, perfecto para

ponerlo a tu gusto. 

295.000€ / 106m²

ático en venta en tenor fleta. Cuatro

dormitorios, dos baños, salón y cocina. Consta

de 100 m2 útiles. Es muy amplio y luminoso. 

120.000€ / 77m²

Piso en venta en pablo remacha en el barrio de

san josé, zaragoza. Consta de tres dormitorios,

cocina, cuarto de baño y salón. Piso exterior y

luminoso. 

680€ / 113m²

C/pellicer. Local de 130 metros, acondicionado

como peluquería pero para todo uso comercial.

Distribuido en  2 baños, 2 gabinetes, despacho

y gran estancia. 

139.900€ / 103m²

Piso de 68m2 en zaragoza la vieja (san josé),

tres dormitorios, salón, cocina baño y balcón.

Garaje y trastero incluidos en el precio. Está en

perfecto estado. 

85.000€ / 92m²

Piso de 74m2 útiles, tres dormitorios, baño,

cocina totalmente equipada con amplio y

luminoso salón. Se vende con trastero incluido

en el precio. 

121.000€ / 66m²

Piso de 59 m2 en calle josé nebra (san josé).

Consta de tres dormitorios, salón, cocina con

una pequeña galería y baño. Finca con

ascensor. 

www.redpiso.es
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ZARAGOZA - DELICIAS
Calle Delicias 25, Local 1
Tfno 976918051
zaragozadelicias@redpiso.es

65.000€ / 81m²

Calle don pedro de luna. Principal sin

ascensor. 4 dormitorios, salón, cocina, baño y

terraza. A actualizar. 

69.900€ / 100m²

Bar - calle don pedro de luna. Se vende bar-

restaurante. 97 m2. Local actualizado con

cocina equipada y mobiliario incluido. 

229.000€ / 792m²

Se vende nave industrial en molino del pilar. La

nave consta de 792 metros cuadrados. 

89.900€ / 138m²

Calle maestro j tellería (oliver)

bajo de obra seminueva. 2 dormitorios, salón,

cocina, baño. Garaje y trastero

75.500€ / 81m²

Calle don pedro de luna. Principal sin

ascensor. 4 dormitorios, salón, cocina, baño y

terraza. Calefacción individual a gas. Para

entrar a vivir. 

115.000€ / 351m²

Solar edificable en maria de huerva. Tiene un

área de 108. 09km2. Tan solo a 14km de

zaragoza. 

69.900€ / 83m²

Calle don pedro de luna. Cuatro dormitorios,

salón, cocina, baño y terraza de 13m2. 

www.redpiso.es



4

ZARAGOZA
NUEVA ESTACIÓN
Avenida Madrid, 187
Tfno 976917918
nuevaestacion@redpiso.es

55.500€ / 73m²

Piso en venta en avenida madrid. 3

dormitorios, salón, cocina y baño. A reformar.

Ideal inversores. 

150.000€ / 73m²

Piso en calle sierra vicor (almozara) distribuido

en cocina, baño y 1 dormitorio. Totalmente

reformado, con calefacción individual y

ascensor. 

114.500€ / 86m²

Piso en venta en av. Madrid. Distribuido en 3

dormitorios, comedor, cocina reformada, baño

y una terraza. Calefacción central

individualizada y ascensor. 

135.000€ / 95m²

Piso en garrapinillos distribuido en 2

dormitorios, salón, cocina y baño. Además en

el precio viene incluida una plaza de garaje, 1

trastero y un local de 30m2

69.000€ / 73m²

Calle josé espronceda. 3 dormitorios, comedor,

cocina, despensa y baño. Calefacción

individual. A actualizar. 

116.000€ / 112m²

Piso en venta en zuera. 2 dormitorios, cocina,

salón, baño, y una gran terraza de 50m.

Calefacción por aerotermia. Totalmente

reformado y amueblado. 

129.700€ / 76m²

Piso en venta en fernando díaz de mendoza. 2

dormitorios, comedor, cocina equipada, baño y

1 terraza exterior. La finca cuenta con ascensor

y toma de gas. 

149.000€ / 89m²

Piso en venta calle pilar lorengar (universidad)3

dormitorios, salón, baño, cocina con acceso a

terraza de 47m2. Calefacción individual y

ascensor. 

69.000€ / 74m²

Piso en grupo alferez rojas. 3 dormitorios

amplios con armarios empotrados, comedor,

cocina y baño. Para actualizar, con toma de

gas y ascensor. 

www.redpiso.es
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ZARAGOZA - CIUDAD JARDÍN
Calle Duquesa Villahermosa 4
Tfno 976916001
ciudadjardin@redpiso.es

88.000€ / 61m²

Calle italia 61 m2 construidos

ideal inversores 

estado a reformar

3 dormitorios + salon con terraza

137.000€ / 115m²

Calle san roque 

2 dormitorios

baño + jacuzzi habitacion

vivienda totalmente amueblada

100.000€ / 73m²

Calle sangenis vivienda exterior amueblado 2

dormitorios + salon 

con ascensor ideal inversores

130.000€ / 118m²

Calle camino de la mosquetera vivienda

exterior muy luminoso con garaje a reformar 3

dormitorios + salon 2 baños 2 terrazas

98.000€ / 70m²

Calle italia vivienda 50 m2 1 dormitorio salon +

cocina

130.000€ / 115m²

Avenida almozara vivienda exterior con garaje

3 dormitorios + salon y terraza

97.000€ / 70m²

Calle delicias vivienda exterior 3 dormitorios +

salon 2 terrazas ideal inversores

118.000€ / 77m²

Calle navas de tolosa vivienda exterior

reformada  2 dormitorios + salon con terraza

www.redpiso.es
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BENAVENTE - ZAMORA
Oficina Virtual
Tfno 980981630
benavente@redpiso.es

65.000€ / 95m²

Piso grande de 95 m2 con ascensor, patio y

terraza. Consta de 3 dormitorios, baño

completo, cocina con despensa y un amplio

salón comedor. Para entrar a vivir. 

8.000€ / 210m²

Casa de piedra en muga de sayago. Superficie

de 210 m2, con un gran patio de 60 m2. Cerca

del parque natural ?arribes del duero?

17. 000€. Ideal para casa ru

124.900€ / 103m²

En venta piso exterior, cocina con office, 3

dormitorios dobles y vistas a la catedral de

salamanca y terraza

130.000€ / 151m²

Restaurante reformado en venta, en santa

marta de tera. Ubicado en el camino de

santiago con mucha afluencia de clientes.

Construido en 2017. 

186.000€ / 97m²

Vivienda en venta en edificio del año 2. 002,

con ascensor, 3 dormitorios, 2 baños y terraza

de 30 metros. 

3.100€ / 1.776m²

En venta terreno para labores de secano de 1.

776 m2 muy bien ubicado cercano a la

carretera

39.900€ / 45m²

Se vende piso cerca de la universidad, primera

planta, con 3 dormitorios para entrar a vivir.

Ideal para inversión. 

16.500€ / 89m²

Casa en venta en el centro del pueblo morales

del vino, en la provincia de zamora a 7 km de

la capital. 

257.000€ / 162m²

Chalet en venta  construido en piedra natural, 
adaptado para personas con movilidad 

reducida, en ayoó de vidriales, zamora. Tiene 

4 dormitorios, dos baños y

www.redpiso.es




