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ILLESCAS
Plaza Mayor, 13
Tfno 925051371
a.illescas@redpiso.es

37.200€ / 105m²

Terreno, de 105 m2. , en el centro de ugena.

Vivienda para rehabilitar. Acometida de agua y

luz. 

85.260€ / 89m²

Emisiones: 30 Kg CO2/m² año. Consumo: 175 Kw h/m² año

Piso, de 89 m2. , en esquivias. Se distribuye

en: hall, salón, con acceso a terraza, cocina,

con despensa en su interior, 2 dormitorios y 1

baño. 

112.260€ / 101m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 216 Kw h/m² año

Piso, de 101 m2. , en yeles. Formado por 2

dormitorios y 2 baños. Garaje incluido en el

precio. Reformado entre 2021 y 2022. 

77.260€ / 330m²

Terreno urbano, de 330 m2. , en el centro de

numancia de la sagra. Ubicación inmejorable!!!

125.900€ / 145m²

Emisiones: 36 Kg CO2/m² año. Consumo: 310 Kw h/m² año

Chalet, de 145 m2. , dentro de una finca de

155 m2. 4 dormitorios y 3 baños. Garaje

interior con capacidad para 1 vehículo y

exterior para otro vehículo. 

134.000€ / 104m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 204 Kw h/m² año

Piso, de 104 m2. , en illescas. La vivienda se

ubica en una de las entradas a la localidad. 3

dormitorios y 1 baño. Reformado

completamente!!! trastero. 

67.000€ / 87m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 189 Kw h/m² año

Piso, de 87 m2. , en el centro de borox. Se

compone de 2 dormitorios y 1 baño. La

vivienda consta de terraza. Dentro del precio,

se incluye garaje y trastero. 

119.261€ / 90m²

Promoción de obra nueva en el señorío de

illescas. 2 dormitorios. Viviendas de vpt y vpo.

Finca privada con zonas comunes y piscina. 1

plaza de garaje. 

150.164€ / 72m²

Emisiones: 93 Kg CO2/m² año. Consumo: 228 Kw h/m² año

Casa independiente dentro de una finca de 1.

500 m2. , en la urbanización fincalejo -

palomeque. Compuesta por tres dormitorios y 1

baño. Piscina. 

www.redpiso.es
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SESEÑA
Botica, 1
Tfno 925910111
a.sesena@redpiso.es

262.100€ / 247m²

Chalet, de 197 m2 una planta y finca de 2. 500

m2, ubicado en yeles. Cuenta con: 4

dormitorios, 2 baños, salón, cocina, garaje,

trastero y patio. 

119.261€ / 90m²

Obra nueva!! viviendas de vpo y vpt, de 1 y 2

dormitorios. Desde 59 m2. , hasta 90 m2. Finca

privada con zonas comunes y piscina. Garaje y

trastero. 

230.000€ / 205m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 159 Kw h/m² año

Chalet, de 250 m2, en vallegrande (seseña).

Se distribuye en 4 dormitorios, salón, cocina,

aseo y dos baños. Buhardilla y patio, de 77 m2.

172.000€ / 113m²

Obra nueva !! chalet vpo-c, en autopromoción,

de una planta. Fincas desde 185 m2 hasta 282

m2, 3 dormitorios y 2 baños. 90 m2 útiles.

Garaje y trastero. 

160.000€ / 128m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 299 Kw h/m² año

Casa, de 128 m2, con terreno en nuevo borox.

Salón, cocina, 4 dormitorios, 2 baños

completos. Rodeada de patio. Piscina de obra. 

212.000€ / 200m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 169 Kw h/m² año

Chalet, de 3 plantas, en seseña. Cuenta con

salón, cocina, 3 dormitorios, aseo , 2

despensas y 2 baños. Buhardilla, patio y

garaje. 

140.000€ / 131m²

Dúplex, de 105 m2, en seseña. Planta baja con

aseo, cocina y salón. Planta superior con baño

completo, 3 dormitorios, uno con baño. Plaza

de garaje. 

250.000€ / 214m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 127 Kw h/m² año

Chalet, de 215 m2, en seseña. 3 plantas. 4

dormitorios y 3 baños. Garaje. Patio de 250

m2. Ascensor. Aire acondicionado frio/calor en

todas las estancias. 

80.000€ / 112m²

Emisiones: 31 Kg CO2/m² año. Consumo: 180 Kw h/m² año

Piso, de 89 m2, en borox. Se distribuye en:

hall, salón, cocina, 2 terrazas, aseo, baño y 3

dormitorios. Patio y trastero comunitarios. 

www.redpiso.es
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TOLEDO
Calle Brasil, 5
Tfno 925623073
toledo@redpiso.es

235.000€ / 123m²

Espectacular vivienda situado en sta. Teresa,

tiene 123m2, salón luminoso, 4 habitaciones,

cocina equipada, baño y aseo. A tan solo

escasos minutos del centro. 

315.000€ / 172m²

Chalet en valparaiso (toledo), 172m2,

distribuido en dos plantas. Salón luminoso,

patio trasero, 4 habitaciones, cocina equipada

y 3 baños. Con garaje. 

160.000€ / 149m²

Estupendo chalet situado en nambroca, tiene

149m2, distribuido en dos plantas. Salón

luminoso, 4 habitaciones, cocina y 3 baños.

Cerca del casco histórico. 

69.000€ / 114m²

Casa baja en escalona, tiene 114m2, salón, 3

habitaciones, cocina y un baño. Tiene patio

trasero y una amplia entrada a la vivienda.

Zona muy tranquila. 

80.000€ / 56m²

Piso en el casco histórico de 56 m2. Loft con 1

dormitorio, 1 baño, salón, cocina. Edificio

precioso con un patio toledano. Cee. 

160.000€ / 133m²

Magnífico chalet de 134m2, salón amplio, 3

dormitorios, 2 baños, cocina. Garaje cubierto

para dos coches. Cerca del campo de golf. 

199.500€ / 219m²

Chalet pareado en burguillos, tiene 219m2,

distribuido en 3 plantas, salón, 4 habitaciones,

cocina equipada y 3 baños. Tiene una gran

terraza y garaje. A/a

229.500€ / 218m²

Chalet en urb. Las nieves, tiene 218m2, salón,

5 habitaciones, cocina equipada y 3 baños.

Garaje para dos coches y piscina. A 10

minutos de toledo. 

146.000€ / 82m²

Fabulosa vivienda en el barrio de reconquista,

82m2, 2 dormitorios, 1 baño, salón y cocina

equipada. A escasos minutos del casco y con

todos los servicios cerca

www.redpiso.es
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TOLEDO - CIUDAD IMPERIAL
Paseo Federico García Lorca, 2-B
Tfno 925970205
ciudadimperial@redpiso.es

205.000€ / 141m²

Polígono. Piso de 120m² de 5 dormitorios y 6

armarios empotrados, cocina amueblada,

tendedero cubierto, salón, 2 baños, 1 aseo.

Ascensor, garaje y gran trastero

260.000€ / 341m²

Emisiones: 56 Kg CO2/m² año. Consumo: 233 Kw h/m² año

Guadamur. Chalet individual de 303m2

vivienda y 525 parcela. 6 dormitorios con

armarios empotrado, 3 baños , 2 salones,

cocina, garaje 4 plazas. Poche. Cee: e/e

165.000€ / 114m²

Dúplex de 90m²  libre de vpo, 4 dormitorios, 2

baño, salón  con terraza, garaje, a/a, piscina y

jardín. Calefacción a gas natural. 

157.000€ / 110m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 251 Kw h/m² año

Vivienda libre de vpo. 90m², 4 dormitorios con

3 armarios empotrados, 2 baños, cocina

amueblada, salón con terraza. Se encuentra

alquilado para inversores. 

185.000€ / 221m²

Emisiones: 52 Kg CO2/m² año. Consumo: 252 Kw h/m² año

Poligono. Adosado de 5 dormitorios con

empotrados, 3 baños y aseo, salón con terraza.

Amplia cocina. A/a. Garaje para dos coches,

trastero. Cee

85.000€ / 57m²

Casco. Apartamento de 57 m2, 1 dormitorio,

baño completo con ventana, salón , cocina

amueblada con despensa y trastero. Calef.

Buena ubicación

169.900€ / 182m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 155 Kw h/m² año

Nambroca. Chalet adosado, 182m² constr. 4

dormitorios con armarios, 2 baños,  1 aseo,

cocina amueblada, salón, garaje y 2  patios de

hormigón impreso

175.000€ / 83m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 156 Kw h/m² año

Casco. Piso de 83m2 constr. 3 dormitorios, 2

armarios empotrados, baño, salón, cocina

amueblada. Ascensor. Gas natural. Excelentes

vistas y muy luminoso. 

128.000€ / 110m²

Polígono. Piso 110m² const. De 4 dormitorios,

2 baños, cocina amueblada con tendedero

cubierto, salón con terraza. Ascensor y plaza

garaje cerrada. Muy luminoso

www.redpiso.es
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TALAVERA
Avenida de Pio XII, 16
Tfno 925682112
talavera@redpiso.es

82.300€ / 104m²

Emisiones: 59 Kg CO2/m² año. Consumo: 285 Kw h/m² año

Precioso piso exterior de 102 m2 para entrar a

vivir. 2 dormitorios con armarios empotrados.

Cocina equipada y con tendedero. Baño

completo con bañera. 

77.300€ / 124m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 250 Kw h/m² año

Piso espacioso. 5 dormitorios. 2 baños

completos. Terraza. Ascensor. Excelente

ubicación. 

137.300€ / 137m²

Emisiones: 59 Kg CO2/m² año. Consumo: 349 Kw h/m² año

Piso espacioso y céntrico. 4 dormitorios. 2

baños completos. Con ascensor y accesible.

Para entrar a vivir. 

37.300€ / 54m²

Emisiones: 55 Kg CO2/m² año. Consumo: 287 Kw h/m² año

Casa accesible tipo estudio diáfano. Baño

reformado. Para inversores, una persona sola

o pareja que quiera comprar su primera

vivienda con precio económico. 

67.300€ / 77m²

Emisiones: 42 Kg CO2/m² año. Consumo: 205 Kw h/m² año

Bajo exterior. 2 dormitorios. Amplio patio.

Accesible. Para entrar a vivir. 

57.300€ / 180m²

Amplia casa de pueblo de 180m2 repartida en

dos plantas con amplio patio y anexo para

posible garaje. Excelente inversión. 

47.300€ / 68m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 257 Kw h/m² año

Piso esquinero, exterior y luminoso. 3

dormitorios. Terraza. Accesible y con ascensor.

52.300€ / 72m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 358 Kw h/m² año

Piso exterior. Totalmente reformado. 3

dormitorios. Baño completo. Perfecto para

inversores. 

59.900€ / 70m²

Emisiones: 39 Kg CO2/m² año. Consumo: 199 Kw h/m² año

ático exterior para entrar a vivir, 3 dormitorios,

gran terraza con estupendas vistas. Con

ascensor y elevador. 

www.redpiso.es
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TALAVERA - NUEVO CENTRO
Avenida Juan Carlos I, 9
Tfno 925107471
talaveranuevocentro@redpiso.es

123.400€ / 122m²

Emisiones: 68 Kg CO2/m² año. Consumo: 267 Kw h/m² año

Piso exterior para entrar a vivir. 4 dormitorios,

salón con salida a terraza, amplia cocina y 2

baños. Plaza de garaje. Zona campo fútbol -

nuevo centro

107.300€ / 75m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 345 Kw h/m² año

Piso en tercera planta. Salón amplio con

acceso a terraza, 3 dormitorios y baño

adaptado para personas con movilidad

reducida. 

49.300€ / 53m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 192 Kw h/m² año

Apartamento con excelentes calidades en

construcción y ubicado en muy buena zona.

Salón-comedor, cocina equipada, 1 amplio

dormitorio. Terraza interior de  6m2. 

62.300€ / 82m²

Emisiones: 55 Kg CO2/m² año. Consumo: 307 Kw h/m² año

Casa con dos plantas y amplia terraza. Salón

con chimenea de leña, 4 dormitorios, 2 baños,

trastero y patio con acceso para garaje. 

67.300€ / 138m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 345 Kw h/m² año

Casa con dos planta para entrar a vivir. Salón

con chimenea, 3 dormitorios, 2 baños, trastero

y patio. Cazalegas. 

59.900€ / 82m²

Emisiones: 77 Kg CO2/m² año. Consumo: 394 Kw h/m² año

Piso exterior a reformar. 3 dormitorios, salón

amplio con salida a terraza, cocina con

tendedero acristalado, baño completo. Plaza

de garaje. Zona muy céntrica

75.300€ / 63m²

Emisiones: 90 Kg CO2/m² año. Consumo: 432 Kw h/m² año

Casa unifamiliar independiente con planta baja,

buhardilla, patio delantero y jardín en la parte

trasera. Serranillos. Zona muy demandada. 

139.500€ / 237m²

Emisiones: 123 Kg CO2/m² año. Consumo: 478 Kw h/m² año

Casa independiente con dos plantas. 6

dormitorios, 2 baños y un aseo. Garaje, jardín y

piscina. Cazalegas

133.000€ / 411m²

Emisiones: 54 Kg CO2/m² año. Consumo: 306 Kw h/m² año

Vivienda con local comercial totalmente

equipado. Almacén con baño y garaje.

Superficie total 411 m2. 3 dormitorios y 2

baños. Malpica

www.redpiso.es
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ARANJUEZ
Calle Almíbar, 110 
Tfno 641615017
fincas.aranjuez@redpiso.es

93.800€ / 81m²

Bajo en nuevo Aranjuez. Piso de 2 

dormitorios amplios, baño , salón comedor 

y cocina. 

80.000€ / 1.200m²

Terreno con muchas posibilidades,

antes una granja de huevos. 

36.000€ / 0m²

Terreno en valle de San 

Juan 1056 metros

240.000€ / 104m²

Piso de 3 dormitorios,2baños salon comedor,

cocina, tendedero y garaje. 

31.000€ / 211m²

Dos barrios. Casa baja para reformar, dos

plantas. Con patio,

83.900€ / 62m²

Casa baja de dos dormitorios ,baño, cocina y

tendedero, cerca de parada de autobuses y

comercios. Visite sin compromiso. 

140.000€ / 189m²

Colmenar de oreja. Casa de 3 dormitorios,

baño, salon, cocina, patio y garaje, a

15minutos de aranjuez. Un pueblo para vivir

tranquilo. 

www.redpiso.es
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VALDEMORO
Avenida Mar Mediterráneo, 160 
Tfno 605693171
e.nuevovaldemoro@redpiso.es

195.000€ / 329m²

Restón

local en bruto de 329m², ubicado en la planta

baja de un edificio residencial, amplia fachada

y buena visibilidad. 

97.000€ / 100m²

Zona restón

se alquila/vende local en bruto de 100m², está

ubicado en zona de paso. Disponible en

alquiler también. 

209.000€ / 106m²

Restón

piso de 3 dormitorios, salón, cocina con

tendedero, 2 baños completos uno tipo suite.

Finca con ascensor y conserje urb con piscina,

garaje y trastero. 

335.000€ / 251m²

Restón

chalet de 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños

+ 1 aseo, buhardilla, 2 patios uno delantero y

otro trasero. Garaje. 

345.000€ / 253m²

Hospital

chalet de 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños

completos + 1 aseo, sótano, garaje y patio

trasero. 

389.000€ / 273m²

Restón

chalet de 4 dormitorios, salón, cocina, 3 baños

+ 1 aseo, buhardilla, sótano, 2 patios, el trasero

con piscina propia, garaje. Urb con piscina. 

229.000€ / 118m²

Hospital

piso de 3 dormitorios, salón, cocina con

tendedero, 2 baños completos. Finca con

ascensor y conserje. Urb con piscina, zonas

comunes y garaje. 

200.000€ / 110m² 90.000€ / 66m²

Restón

local en uso de oficina, amplias estancias,

zonas de descanso, comedor, office, baño y

almacén. El local tiene a/a, salida de humos y

termo de agua. 

Restón. Piso de 3 dormitorios, salón con 

salida a terraza, cocina con tendedero, 2 

baños uno tipo suite, garaje y trastero. Finca 

con ascensor. Urb con piscina. 

www.redpiso.es
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VALDEMORO CENTRO
Pasaje de Colón  Nº 1, Local 19
Tfno 910339754
e.valdemorocentro@redpiso.es

139.000€ / 95m²

Amplio piso en zona brezo. 3 dormitorios, 1

baño, salón espacioso, terraza exterior de buen

tamaño, cocina amplia con tendedero cubierto. 

160.890€ / 85m²

3 dormitorios, 2 baños, uno de ellos en suite,

salón-comedor espacioso, cocina de buen

tamaño con tendedero cubierto. 

162.260€ / 93m²

Zona centro. 3 dormitorios, 1 baño con plato de

ducha, cocina con tendedero cubierto, salón-

comedor con a/a y terraza de buen tamaño.

Finca con ascensor

169.000€ / 107m²

Zona centro. Piso completamente reformado

de 4 dormitorios, dos de ellos  con a/a, 1 baño

con plato de ducha, salón con a/a, cocina de

buen tamaño. 

193.000€ / 99m²

3 dormitorios, 2 baños, uno en suite, salón con

balcón y aire acondicionado, cocina con

tendedero cubierto, plaza de garaje y trastero. 

375.410€ / 304m²

Chalet de tres niveles con 4 dormitorios, 2

baños, 1 aseo, buhardilla habilitada, salón de

36m², cocina, patio con barbacoa de 32m²,

plaza de garaje de 65m²

509.000€ / 463m²

Casa de 5 dormitorios, 3 baños, cocina con

office, patio de 87m², sótano acondicionado

con cocina, horno de barro, sala de estar,

bodega, aseo y plaza de garaje

107.260€ / 83m²

Amplio piso en zona centro. 3 dormitorios, 1

baño, cocina, tendedero cubierto, salón y

terraza acristalada. 

157.260€ / 153m²

Piso super amplio en pleno centro de

valdemoro de 4 dormitorios, 2 baños con plato

de ducha, salón-comedor espacioso con a/a y

salida a terraza de 16m². 

www.redpiso.es
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PINTO - LA TENERÍA
Avenida Pintor Antonio López, 1 - Local 2
Tfno 910400298
pintolateneria@redpiso.es

90.500€ / 70m²

Los pitufos. 2 dormitorios, 1 baño. Amplio

salón-comedor y cocina con vistas a zonas

verdes. Incluido trastero. Estupenda vivienda

perfecta para inversores. 

124.900€ / 60m²

Parque europa, piso del 2003 de 1 dormitorio,

1 baño. Luminoso salón y cocina. A escasos

metros de la renfe

200.000€ / 84m²

Teneria i. 3 dormitorios, 2 baños completos.

Luminoso salón-comedor y cocina con acceso

a tendedero cerrado. Plaza de garaje y

trastero. 

220.000€ / 130m²

Teneria i. 3 dormitorios, 2 baños completos,

cocina con acceso a tendedero cerrado,

salón-comedor. Plaza de garaje y trastero. 

225.900€ / 86m²

Parque europa. 3 dormitorios, 2 baños. Amplio

salón-comedor con mirador y cocina con

acceso a tendedero cerrado. Plaza de garaje y

trastero en el precio. 

450€ / 48m²

Zona centro. Local en alquiler en muy buena

zona, con salida de humos y barra. 

268.900€ / 85m²

Teneria i. 3 dormitorios, 2 baños completos,

cocina con acceso a tendedero cerrado,

salón-comedor con salida a terraza de 8m2.

Plaza de garaje y trastero. 

220.000€ / 90m²

Teneria i. 3 habitaciones, 2 baños.

Salón-comedor independiente, cocina

equipada con acceso a tendedero cerrado.

Plaza de garaje y trastero. 

193.900€ / 113m²

Parque europa. Duplex de 3 dormitorios, 2

baños. Salón-comedor con salida a terraza y

cocina con tendedero cerrado. Incluido

trastero. Vivienda muy espaciosa. 

www.redpiso.es
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PINTO
Calle Alfaro, 2 
Tfno 910289902
pinto@redpiso.es

109.900€ / 69m²

Vivienda de 70m2. 2 dormitorios (antes 3), 1

baño, salón-comedor con balcón y amplia

cocina. Junto al ayuntamiento a 3 minutos de

renfe. 

133.000€ / 72m²

Vivienda de 72m. Cocina amueblada con

acceso a terraza cerrada. Consta de 3

dormitorios  y cuarto de baño completo. Aire

acondicionado frío/calor. 

134.000€ / 63m²

Vivienda de 63m2. Consta de 3 dormitorios, 1

baño completo. Cocina amueblada con acceso

a patio. 

249.895€ / 81m²

Dúplex muy luminoso de obra nueva. Consta 2

dormitorios, 2 baños. Cocina abierta 

americana y equipada de diseño exclusivo.

Incluye trastero

449.900€ / 125m²

ático de 125m2 con 3 terrazas. Consta de 3

dormitorios, 2 baños completos. Amplio salón

de 37m2. Incluye trastero y garaje en el precio

172.000€ / 80m²

Vivienda de 80m2. Consta de 3 dormitorios,

dos baños con plato de ducha,  cocina

amueblada con tendedero cubierto. Incluye

plaza de garaje en el precio. 

319.000€ / 212m²

Casa  independiente de 212mts en una de las

mejores zona de pinto. Consta de 3

dormitorios, 3 baños, cuatro terrazas,

buhardilla y amplio garaje. 

430.000€ / 303m²

Chalet adosado de 303m2. Patio de 80m2.

Salón comedor, cocina, 3 dormitorios, 3 baños,

dos aseos, sótano con comedor y garaje.

Buhardilla con terraza de 22m2. 

www.redpiso.es
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CIEMPOZUELOS
Avenida Del Consuelo 1, local 2
Tfno 910232199
ciempozuelos@redpiso.es

190.000€ / 185m²

Casa de 185 m2

 3 dormitorios, 1 baño, salón, cocina, 

  amplio patio y terreno. ¡oportunidad!

119.000€ / 124m²

Finca rústica de 2. 000 m² con casa  distribuida

en  2 dormitorios, 1 baño, salón, cocina,

buhardilla, porche, garaje. 

89.000€ / 66m²

Piso de 66m2

salón, cocina, baño, 1 dormitorio,

plaza de garaje

¡para entrar a vivir!

168.000€ / 104m²

Piso de 104 m2

 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, 

 terraza. ¡para entrar a vivir!

132.000€ / 109m²

Piso de 109 m2

 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, 

 2 balcones. ¡para entrar a vivir!

660€ / 74m²

ático de 66m2, 1 dormitorios, 1 baño, salón,

cocina, 2 terrazas. ¡para entrar a vivir!

130.000€ / 87m²

Piso de 87m2 2 dormitorios, 1 baño, salón,

cocina,  terraza. ¡para entrar a vivir!

127.260€ / 65m²

Piso de 65m² reformado

 3 dormitorios, 1 baño, salón, cocina, 

 1 terraza, piscina 

¡para entrar a vivir!

132.260€ / 97m²

Piso de 97m2

2 dormitorios, 1 baño, amplio salón, cocina, 2

balcones, plaza de garaje y ascensor. Piscina

comunitaria. 

www.redpiso.es
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FUENLABRADA
LA AVANZADA
Calle de Méjico, 1 
Tfno 910238403
area.surfuenlabrada@redpiso.es

142.260€ / 100m²

Piso de 3 dormitorios. 2 baños. Amplia cocina.

Salón-comedor de paso. Terraza. Plaza de

garaje 10. 000€ no opcional (no incluida en el

precio). 

228.000€ / 117m²

Vivienda de 4 dormitorios. Amplio

salón-comedor con acceso a terraza cerrada.

Baño completo con bañera. Aseo. Cocina con

tendedero cerrado. Plaza de garaje. 

122.260€ / 64m²

Vivienda de 2 dormitorios. Amplio

salón-comedor. Baño completo reformado con

bañera y ventana. Cocina amueblada y

equipada. 

122.260€ / 94m²

Vivienda para entrar a vivir de 3 dormitorios.

Salón comedor de paso. Terraza cerrada. Baño

completo. Amplia cocina amueblada y

equipada. 

153.900€ / 85m²

Vivienda para entrar a vivir muy luminosa.

Consta de 3 dormitorios,. Amplio salón

comedor. Cocina amueblada y equipada. Baño

completo. 9º planta con ascensor. 

127.260€ / 64m²

Vivienda para entrar a vivir. Amplio

salón-comedor de paso con a/a. 2 dormitorios.

Baño completo con plato de ducha. Cocina

amuebalda y equipada. 

160.000€ / 86m²

Finca seminueva reformada. 2 dormitorios con

armarios empotrados. Salón-comedor

independiente con a/a. Cocina amueblada y

equipada. Dos ascensores. 

11.210€ / 11m²

Amplia plaza de garaje con puerta automática.

Mando a distancia. Cámara de video vigilancia.

De fácil acceso. 

12.500€ / 12m²

Amplia plaza de garaje con puerta automática.

Mando a distancia. Cámara de video vigilancia.

De fácil acceso. 

www.redpiso.es
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FUENLABRADA 2 - HOSPITAL
Calle Grecia, 28 
Tfno 918275215
e.fuenlabrada2@redpiso.es

72.260€ / 60m²

Estupendo local en venta en zona la loma. Con

posibilidad de hacer cambio de uso a vivienda.

60mts

269.000€ / 529m²

Venta de nave amplia con muchas

posibilidades en zona industrial de fuenlabrada

,2 aseos, 529 mts

18.900€ / 13m²

Plaza de garaje en venta en calle suiza,

fuenlabrada ii?el molino, fuenlabrada, madrid,

13 m²

159.000€ / 225m²

Local comercial en venta alquiler en

fuenlabrada, madrid, 225 mts

155.000€ / 89m²

Vivienda con 3 dormitorios, cocina, salón con

salida a terraza abierta, bañó. Excelente

ubicación

465.000€ / 313m²

Chalet de 313m2 con 4 dormitorios, 3 baños,

piscina privada, reformado para entrar a vivir. 

145.000€ / 71m²

Para entrar a vivir, tercera planta con ascensor,

3 dormitorios, salón, cocina, terraza abierta y

baño completo. 

149.000€ / 87m²

Para entrar a vivir, septima planta con

ascensor, 3 dormitorios, salón, cocina, terraza

cerrada y baño completo

13.500€ / 25m²

Plaza de garaje en venta en calle grecia,

fuenlabrada ii?el molino, fuenlabrada, madrid

www.redpiso.es
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FUENLABRADA - LORANCA
La Alegría, 4
Tfno 918331318
loranca@redpiso.es

168.000€ / 70m²

Loranca

2 habitaciones, 1 cuarto de baño, salon

independiente, 3 armarios empotrados, plaza

de garaje. Renta libre

229.000€ / 90m²

Loranca

3 dormitorios, 2 baños completos, salón

independiente, cocina con salida a tendedero,

garaje y trastero. 

189.000€ / 104m²

Loranca

3 habitaciones, 2 wc, salón independiente con

salida a terraza, cocina con tendedero, piscina.

142.000€ / 89m²

Parque miraflores

3 habitaciones, 1 wc, salón de paso,  cocina

amplia, paredes lisas

740.000€ / 2.563m²

Poligono califersa 

nave industrial a dos aguas con 2. 563m2

construidos y una superficie grafica de 3.

444m2

25.500€ / 19m²

Plaza de garaje en loranca

190.000€ / 93m²

Loranca - urb. Cerrada

3 dormitorios, 2 baños, cocina amplia, 

salón independiente y garaje

147.000€ / 87m²

Urb. Parque miraflores

3 habitaciones, salón, baño y cocina

piscina

www.redpiso.es
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FUENLABRADA CENTRO
Calle Luis Sauquillo, 15
Tfno 911104442
fuenlabradacentro@redpiso.es

236.000€ / 199m²

Amplia vivienda de 4 dormitorios exteriores. 2

baños completos. Terraza de 52 m2.

Salón-comedor de 2 ambientes con a/a. Gran

cocina. Plaza de garaje y trastero. 

210.000€ / 114m²

Redpiso comercializa en exclusiva 13 viviendas

de obra nueva en el centro de fuenlabrada de 2

y 3 dormitorios, 2 baños completos. Plaza de

garaje y trastero. 

132.200€ / 50m²

Estupenda vivienda de 2 dormitorios.

Salón-comedor de paso con a/a y acceso a

terraza cerrada. Baño completo con plato de

ducha. Cocina amueblada y equipada. 

122.750€ / 78m²

Céntrica vivienda de 3 dormitorios.

Salón-comedor de paso con acceso a terraza

cerrada. Cocina amueblada y equipada con

tendedero. Baño completo con bañera. 

13.500€ / 12m²

Inmueble exento de certificación energética

Plaza de garaje en el centro de fuenlabrada.

Cuenta con puerta automática y de fácil

acceso. 

14.000€ / 12m²

Inmueble exento de certificación energética

Amplia plaza de garaje en el centro de

fuenlabrada. Cuenta con puerta automática y

de fácil acceso. En finca seminueva. 

77.260€ / 79m²

Local comercial a pie de calle, con posibilidad

de cambio de uso a vivienda. 2 amplias

estancias. Un aseo. A/a industrial. Fachada

acristalada. Cierre metálico. 

201.500€ / 75m²

Gran local en el centro de fuenlabrada de 75

m2. Con acceso a discapacitados. Consta de 2

escaparates y 1 baño. Esta dotado de bomba

de aire f/c. 

199.680€ / 194m²

Terreno edificable de 194m2 en una de las

mejores zonas de fuenlabrada. Ubicación

privilegiada con salida a varias carreteras. Al

lado de todo tipo de servicios

www.redpiso.es
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FUENLABRADA - LA SERNA
Calle Valladolid 1
Tfno 916901006
e.fuenlabrada@redpiso.es

37.900€ / 45m²

Zona plaza de santander. Local bien ubicado

próximo a la avenida de las provincias.

Distribuido en sala y baño. Aire acondicionado. 

171.000€ / 96m²

Zona arcoiris. Consta de 3 dormitorios, amplio

salón, cocina con tendedero, baño y terraza.

Finca con ascensor y piscina. Buena ubicación.

10.500€ / 11m²

Zona arcoiris. Plaza de garaje en aparcamiento

privado muy bien ubicada, fácil  acceso,

videovigilancia y conserje. 

178.000€ / 100m²

Zona parque de la paz. Piso de 100 m2

compuesto de 2 dormitorios, salón muy

luminoso, baño, cocina con tendedero, terraza

y trastero. Finca con ascensor. 

145.000€ / 70m²

Zona avda las provincias. Piso a estrenar de

dos dormitorios, cocina, salón y baño. Cuenta

con armarios empotrados, alarma y

preinstalación de aire acondicionado. 

185.000€ / 96m²

Zona arcoiris. Consta de 3 dormitorios, baño,

cocina con tendedero, amplio salón y terraza.

Armarios empotrados. Buena ubicación. 

63.900€ / 59m²

Zona lorea 2. Local comercial de 59 m²

totalmente diafano. Proximo a avda. España.

Posibilidad de cambio de uso a vivienda. 

176.000€ / 85m²

Zona avenida españa. Piso semireformado.

Consta de 3 dormitorios, salón con terraza

acristalada, baño reformado y cocina con

tendedero. Finca con ascensor

259.900€ / 116m²

Zona colegio nile. Gran piso de 4 dormitorios, 2

baños, cocina con tendedero, salón con salida

a terraza. Garaje en la misma finca. Cuenta

con ascensor. 

www.redpiso.es
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PARLA CENTRO
Calle Real, 51 
Tfno 918315181
e.proyectoparla@redpiso.es

48.000€ / 50m²

Calle leganés

local comercial de 50 m2. Totalmente diáfano,

ventana a patio, 

cuarto de almacén y aseo. 

214.500€ / 146m²

Zona el nido

5ª planta seminueva en urb. Privada con

piscina y zonas comunes, amplio salón, cocina

equipada, 4 dormitorios, 2 baños, garaje. 

119.500€ / 103m²

Zona fuentebella

amplio local con posibilidad de hacer vivienda,

salida de humos, 2 aseos, acceso a

minusválidos. 

112.300€ / 65m²

Zona inlasa

2ª planta para entrar a vivir, salón, 3

dormitorios, cocina amueblada, paredes lisas,

suelos de tarima, baño con plato de ducha. 

119.300€ / 71m²

Zona el nido 

planta baja para entrar a vivir, patio de uso y

disfrute individual, cocina y baño reformados, 3

dormitorios, ascensor, aire acondicionado. 

268.000€ / 90m²

Zona las fuentes

ático en urb. Privada con piscina, trastero y

garaje, 90m2 de terraza, salón independiente,

cocina equipada, 2 dormitorios, 2 baños. 

359.900€ / 244m²

Zona las lagunas 

chalet adosado de 4 plantas, 2 patios, piscina y

barbacoa de obra, amplio salón, y cocina, 3

dormitorios, buhardilla, sótano, garaje. 

117.300€ / 60m²

Zona centro

apartamento seminuevo con garaje y trastero,

salón, 1 dormitorio doble, cocina tipo

americana amueblada, 1 baño completo. 

A consultar

Zona el leguario

vivienda seminueva, amplio salón, 3

dormitorios, amplia cocina, ascensor, zonas

verdes, trastero, 2 plazas de garaje. 

www.redpiso.es
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PARLA REYES -
LAS AMÉRICAS
Calle Pinto, 65
Tfno 910299836
e.parla@redpiso.es

155.000€ / 95m²

Zona pinto- san roque. Amplio local seminuevo

de 95m2, con salida de humos, almacén,

oficina y baño. 

125.000€ / 99m²

Zona reyes

3ª planta exterior. Luminoso y amplio salón,

 4 dormitorios, 2 baños, suelos de tarima,

ventanas climalit oscilobatientes y a/a

128.500€ / 87m²

Zona reyes

1ª planta. Muy luminosa, con amplio salón y

terraza cerrada. 3 dormitorios. Gas natural. En

una de las mejores zonas de parla. 

108.500€ / 70m²

Zona san roque

1ª planta con luminoso salón, 3 dormitorios,

baño con ducha y ventana. Cocina. A/a. Gas

natural y trastero

113.500€ / 76m²

Zona pinto-san roque

3ª planta totalmente reformada con 2

dormitorios (antes 3), vestidor, baño y aseo.

Gas natural. Aire acondicionado. 

148.500€ / 90m²

Emisiones: 34 Kg CO2/m² año. Consumo: 200 Kw h/m² año

Zona pintores. Piso seminuevo en 1ªplanta con

ascensor, amplio salón, cocina equipada,

aire acondicionado, 3 dormitorios, 2 baños. 

166.500€ / 126m²

Zona pinto-san roque. Seminuevo en 2ª planta

con ascensor, 3 dormitorios, 2 baños y garaje. 

89.000€ / 68m²

Zona villajuventus

4ª planta con luminoso salón, cocina

reformada, 3 dormitorios, baño y a/a

355.000€ / 183m²

Emisiones: 65 Kg CO2/m² año. Consumo: 308 Kw h/m² año

Zona las américas. Chalet adosado con patio y

garaje. Amplio salón, 2 terrazas, 4 dormitorios, 

3 baños, cocina equipada y buhardilla. 

www.redpiso.es
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PARLA ESTE
Avenida de Las Estrellas, 37
Tfno 918250012
e.parlaeste@redpiso.es

182.000€ / 108m²

Magnifica vivienda en urb privada con piscina z

infatil y ajardinada, salón con a,a frío/calor,

gran cocina, 3 dormitorios, 2 baños, 2 p de

garaje y trastero. 

A consultar

Increible inmueble  de 4 dormitorios , en

urbanizacion privada con piscina y zona

ajardinada, salón con orientacion sur, 2 baños,

garaje y trastero. 

255.000€ / 94m²

Espectacular bajo de renta libre, en urb privada

con piscina, salón independiente, patio de 39

m2, cocina amueblada, 3 dormitorios, 2 baños,

garaje y trastero. 

293.700€ / 141m²

Impresionante vivienda renta libre, dos

terrazas, cocina office, 3 dormitorios   2 baños,

urb privilegiada con piscinas, pádel, gimnasio y

solarium. 

A consultar

Impecable vivienda  con amplio salón, gran

cocina, 2 baños espectaculares, 3 dormitorios,

garaje y trastero. Urbanización privada con

piscina y zona infantil. 

297.900€ / 121m²

Vivienda en urb de renta libre con gran terraza,

piscinas, sauna, portero fisico, gym, solarium, p

pádel 3 dorm, 2 baños,  terraza,  p de  garaje  y

trastero. 

321.200€ / 120m²

Espectacular bajo renta libre, 100m2 útiles

vivienda y 130 m2 de patio (toldo), 3

dormitorios, 2 baños, garaje y trastero, urb

privada con piscina y z infantil. 

A consultar

Impresionante vivienda, urb priv con piscina, z

infantiles, p multideportiva, amplia cocina, 3

dormitorios, 2 baños, 2 p de garaje y trastero. 

A consultar

Inmueble en urb privada con piscina, z

ajardinadas y nueva pista multideportiva, 3

dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y

trastero. 

www.redpiso.es
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GETAFE NORTE - LOS MOLINOS
Avenida Ingenioso Hidalgo, 3
Tfno 910441048
losmolinos@redpiso.es

239.900€ / 92m²

Vivienda en getafe norte. Consta de 3

dormitorios, 2 cuartos de baño completos,

cocina con tendedero, amplio salón

independiente. Plaza de garaje y trastero

245.000€ / 85m²

Fantástica vivienda en los molinos. 3

dormitorios, 2 baños, salón independiente,

cocina con tendedero cubirto,2 plazas de

garaje y trastero

239.000€ / 80m²

Coqueto bajo en venta en getafe norte. Consta

de 3 dormitorios, 1 baño, salón independiente,

amplia cocina con lavadero. Incluye una plaza

de garaje y trastero

93.000€ / 42m²

Se vende planta baja de 2 dormitorios, 1 baño,

cocina con tendedero y acceso a patio y salón

luminoso, para reformar. No dudes en visitarlo

sin compromiso. 

289.900€ / 98m²

Fantástica vivienda en getafe norte

completamente reformada. Consta de 3

dormitorios, 2 baños, cocina americana, amplio

salón luminoso, 1 plaza de garaje. 

A consultar

Fantástico ático en la zona de los molinos, 3

dormitorios, 2 baños, salón independiente,

amplia cocina, terraza, dos plazas de garaje y

trastero. 

220.000€ / 85m²

Fantástica vivienda en los molinos de 3

dormitorios, 2 baños, salón independiente,

cocina con tendedero cubierto, 2 plazas de

garaje y trastero. 

1.000€ / 84m²

Se alquila local comercial con salida de humos,

84m2 en bruto y diáfano. Disponibles 2 locales

contiguos con posibilidad de unificarlos

haciendo uno de 170m2

1.400€ / 170m²

Se alquila fantástico chalet adosado de 3

dormitorios, 3 baños, cocina, salón

independiente con acceso al patio, garaje,

buhardilla acondicionada con terraza. 

www.redpiso.es
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GETAFE - ALHÓNDIGA
Calle Faisán, 1
Tfno 919910509
getafealhondiga@redpiso.es

180.000€ / 95m²

Piso de 4 dormitorios, salón comedor, baño

completo con bañera, cocina amueblada y

equipada. 

125.000€ / 68m²

Vivienda en planta baja, 3 dormitorios, salón,

cocina amueblada y equipada y baño completo

con plato de ducha. Cercano a renfe y metro

getafe central. 

128.000€ / 54m²

Piso para entrar a vivir, en sexta planta con

ascensor, 2 dormitorios, salón, cocina y baño

completo. 

139.000€ / 68m²

Piso para entrar a vivir, en primera planta sin

ascensor, 2 dormitorios, salón, cocina y baño

completo. 

232.000€ / 107m²

Piso de 3 dormitorios y 2 baños completos con

plato de ducha, salón independiente, ascensor

y garaje opcional. 

159.990€ / 112m²

Piso para entrar a vivir, en planta baja con

ascensor, 3 dormitorios, salón, cocina y baño

completo. 

118.000€ / 4m²

Vivienda con salón muy luminoso, 1 dormitorio,

baño completo con plato de ducha, vestidor.

Ventanas climalit, patio y trastero. 

340.000€ / 254m²

Casa adosada, salón de 47m2, 4 dormitorios, 4

baños, terraza solárium, garaje y trastero. 

139.990€ / 68m²

Vivienda reformada, con salón con acceso a

terraza, 3 dormitorios, baño completo con plato

de ducha, cocina amueblada y equipada. 

www.redpiso.es
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GETAFE - EL BERCIAL
Av. La Paz (Esq. Alcalde Jesús Prieto) 
Tfno 910271490
p.getafe@redpiso.es

374.900€ / 129m²

Piso de 3 dormitorios, 2 baños completos,

cocina con tendedero de 4m2, 2 plazas de

garaje, trastero, piscina, pádel y conserje.

Totalmente exterior

1.050€ / 106m²

Piso de 2 dormitorios, dos baños, amplio salón,

cocina con tendedero cubierto, 1 plaza de

garaje, trastero, piscina, pádel y portero físico

24hrs. Ambueblado. 

369.900€ / 110m²

Piso de obra nueva, 3 dormitorios, 2 baños

completos con plato de ducha, terraza, 2

plazas de garaje, trastero y piscina. 

1.200€ / 135m²

Local totalmente acondicionado para negocio y

de esquina, estancia central muy luminosa,

oficina y 2 baños, calefacción, aire por

conductos. 

169.900€ / 58m²

Piso de 2 dormitorios, salón comedor, cocina

amueblada y equipada, baño completo con

plato de ducha y suelo porcelánico, paredes en

liso y suelos de tarima c5. 

700€ / 94m²

Local en zona de paso con fácil acceso,

posibilidad de doble altura, salida de humos.

En bruto, diáfano. 

1.050€ / 99m²

Piso de 3 dormitorios, dos baños completos,

uno en suite, salón con gran ventanal, amplia

cocina amueblada y equipada, armarios

empotrados y 2 plazas de garaje. 

900€ / 90m²

Piso de 3 dormitorios, dos baños, uno con plato

de ducha y otro con bañera, cocina con acceso

a tendedero cubierto. 

8.500€ / 10m²

Se vende excelente plaza garaje de 10m2 en

avenida del parque. Colindante únicamente por

uno de los laterales. 

www.redpiso.es
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GETAFE SECTOR 3
Avenida Juan Carlos I 1, C.C Getafe 3 
Tfno 910293982
getafe3@redpiso.es

35.000€ / 52m²

Local diáfano de 52 m2 con almacén y baño.

Se encuentra en el centro comercial los arcos. 

A consultar

Piso seminuevo en buenavista de 85 m2 de 3

dormitorios, salón 21m2, cocina con tendedero,

2 baños, plaza de garaje y trastero. Piscina y

zona infantil. 

A consultar

Piso seminuevo en buenavista de 98 m2 de 3

dormitorios, salón, terraza de 7 m2, cocina con

tendedero, 2 baños, plaza de garaje y trastero. 

390.000€ / 180m²

Chalet de 3 plantas, 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, aseo, garaje, buhardilla y

patios de 27+91 m2. 

391.500€ / 142m²

Chalet de 2 plantas, 4 dormitorios, salón de 24

m2, cocina, 2 baños, aseo, garaje, patio

delantero de 39 m2 y patio trasero de 110 m2.

Piscina y pádel. 

415.000€ / 235m²

Chalet de 4 plantas, 3 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, 1 aseo, buhardilla, sótano,

terraza, almacén, garaje y patios de 46+21 m2.

536.000€ / 175m²

Chalet de 3 plantas, 6 dormitorios, 3 baños,

aseo, salón de 32 m2, cocina, porche

acristalado de 24 m2 y patios de 21+57 m2 con

piscina. 

365.000€ / 203m²

Chalet de 3 plantas, 4 dormitorios, 2 baños,

aseo, salón, cocina, buhardilla, garaje y patios

de 21+45 m2. 

395.000€ / 222m²

Chalet de 4 plantas, 4 dormitorios, 2 baños,

aseo, salón, cocina, buhardilla, sótano y patios

de 21+45 m2. 

www.redpiso.es
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GETAFE - SAN ISIDRO
Calle Toledo, 19
Tfno 919207644
getafesanisidro@redpiso.es

139.000€ / 75m²

Vende piso en tercera planta exterior con

ascensor, dispone de 75m2, que consta de 3

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza. Esta

para actualizar. 

148.000€ / 76m²

Vende piso en segunda planta exterior con

ascensor, dispone 76m2, que consta de 3

dormitorios, salón,cocina, baño y terraza. Para

entrar a vivir. Buena ubicación

150.500€ / 90m²

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 188 Kw h/m² año

Vende piso en tercera planta exterior, dispone

de 90m2, que consta de 3 dormitorios, salón,

cocina, baño y terraza. Buena ubicación. 

161.000€ / 70m²

Vende piso en primera planta exterior con

ascensor, dispone de 70m2, que consta de 3

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza. Esta

para actualizar. 

168.999€ / 81m²

Vende piso en planta baja con ascensor,

dispone de 81m2, que consta de  2 dormitorios,

amplio salón de 23m, cocina, baño y patio.

Para entrar a vivir. 

169.000€ / 80m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 362 Kw h/m² año

Vende piso en planta baja exterior con

ascensor, dispone de 80m2, que consta de 3

dormitorios, salón, cocina y 2 cuartos de baño.

Vivienda para estrenar

240.000€ / 120m²

Vende piso en segunda planta exterior con

ascensor de 120 m2,  consta de 3 dormitorios,

salón, cocina con salida a tendedero

acristalado y 2 baños. 

288.000€ / 110m²

Vende piso en tercera planta con ascensor,

dispone de 110 m2, 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, terraza acristalada y plaza de

garaje. Para entrar a vivir. 

299.000€ / 150m²

Vende solar de 150 m2, con muchas

posibilidades. Cercano al metro alonso de

mendoza, en buena ubicación. 

www.redpiso.es
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GETAFE - JUAN DE LA CIERVA
Avenida Juan de la Cierva, 35
Tfno 916829093
e.getafe@redpiso.es

146.000€ / 72m²

Se vende planta baja de 72m2 totalmente

exterior. Consta de 3 dormitorios, salón de 

paso, cocina equipada y 1 baño con  plato de

ducha. No dude en visitarlo. 

119.900€ / 63m²

Piso de 63 m2, distribuido en 3 dormitorios, un

baño, cocina equipada, salón independiente

con acceso  a terraza. 

124.900€ / 67m²

Piso de 3 dormitorios, salón - comedor, cocina,

baño y terraza cubierta. Lista para entrar a

vivir. 

90.000€ / 40m²

Local comercial, que consta de una sala de

baile, vestuario y baño. 

119.900€ / 59m²

Piso totalmente reformado, consta de 2

dormitorios, salón, cocina y baño. 

www.redpiso.es
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GETAFE CENTRO
Madrid, 115
Tfno 910144833
area.getafe@redpiso.es

319.000€ / 134m²

Duplex de 134 m2 consta de 3 dormitorios, 2

baños, 2 terrazas, una plaza de garaje y

tratero. 

140.000€ / 122m²

Local más vivienda a reformar, 122 m2 situado

en la calle serranillos. 

124.900€ / 63m²

Piso en calle cáceres, de 3 habitaciones,

cocina, lavadero, terraza cubierta, baño,

salón-comedor y trastero

183.500€ / 95m²

Piso en inmejorable zona, situado junto a la

estación de getafe central, 88m2. ¡pide tu cita y

ven a verlo!

112.000€ / 94m²

Piso en 4ª planta sin ascensor, ideal para

inversión. Con 4 dormitorios. Próximo a general

palacios. A reformar. 

850€ / 92m²

Piso ubicado en la calle madrid, 3 dormitorios,

1 baño, totalmente equipado, muy luminoso. 

1.600€ / 132m²

Piso para estudiantes, 4 dormitorios, 4 baños,

cocina - comedor. Aire acondicionado y

calefacción

750€ / 55m²

Piso para estudiantes, 2 dormitorios, salón

independiente, cocina y 1 baño. Cerca de renfe

y de la universidad. 

www.redpiso.es
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ALCORCÓN SUR
Calle Gabriela Mistral, 3
Tfno 915007204
area.alcorconsur@redpiso.es

318.000€ / 88m²

Piso en retamas. Consta de tres dormitorios,

dos baños. Plaza de garaje y trastero.

Urbanización con piscina y zonas infantiles. 

320.000€ / 97m²

Vivienda en retamas. Tres dormitorios, dos

baños, salon y cocina. Plaza de garaje incluida.

Cuenta con azotea comunitaria. 

330.000€ / 100m²

Piso en retamas. Consta de cocina con salida a

tendedero cubierto, salón independiente. Tres

dormitorios y dos baños. Garaje y urbanización

con piscina. 

415.000€ / 160m²

ático-dúplex en retamas. Cuatro dormitorios y

tres baños. Terraza de 25 mts. Urbanización

con piscina. 

585.000€ / 245m²

Chalet adosado, reformado. Dos terrazas, una

con salida a piscina comunitaria. Cuatro

dormitorios y tres baños, consta de cuatro

plantas. 

590.000€ / 210m²

Chalet-pareado en retamas. Cuatro plantas,

dos baños completos, 

dos aseos y cuatro dormitorios. Sótano y patio

con piscina privada. 

225.000€ / 100m²

Local comercial. Dispone de dos plantas

completamente diáfanas,

un almacén y un baño. Zona las retamas. 

395.000€ / 146m²

Triplex de tres dormitorios, tres baños, 

salón con terraza, cocina equipada y

buhardilla acondicionada. Garaje incluido.

Urbanización con piscina. 

260.000€ / 87m²

Piso en retamas. Dos dormitorios, dos baños,

plaza de garaje y trastero. Piscina en

urbanización cerrada. 

www.redpiso.es
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ALCORCÓN CENTRO
Calle Mayor, 58
Tfno 910172167
alcorconcentro@redpiso.es

117.000€ / 60m²

Vivienda bajo de 60 m², consta de dos

habitaciones dobles con armario empotrado,

salón de paso, cocina y baño con plato de

ducha. 

131.000€ / 57m²

Vivienda a reformar de 57 m², consta de salón

independiente, dos habitaciones, amplia cocina

y baño con plato de ducha. 

135.000€ / 72m²

Vivienda de 72 m². Consta de 3 dormitorios,

salón de paso con zona de comedor y acceso

a terraza abierta, amplia cocina y baño

completo con bañera. 

139.000€ / 65m²

Vivienda de 65 m². Consta de 2 dormitorios,

salón de paso con zona de comedor, amplia

cocina, baño con plato de ducha y terraza

cerrada. 

149.000€ / 75m²

Vivienda de 75m², totalmente reformada, baño

equipado con bañera, tres dormitorios, cocina

amueblada y equipada y salón independiente. 

158.000€ / 67m²

Vivienda de 67² m, consta de tres habitaciones,

salón de paso con zona de comedor, baño

completo con plato de ducha y terraza

acristalada. 

163.000€ / 71m²

Vivienda de 71 m², consta de tres habitaciones,

salón independiente, amplia cocina con zona

de tendedero, baño con plato de ducha y

terraza abierta. 

163.000€ / 65m²

Vivienda de 65 m², consta de salón

independiente, 2 habitaciones con armarios

empotrados, cocina reformada y amueblada y

baño completo con plato de ducha. 

184.000€ / 106m²

Vivienda de obra seminueva de 85m² , con

ascensor y trastero salón independiente, 3

dormitorios, amplia cocina con office, baño con

bañera y patio. 

www.redpiso.es
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ALCORCÓN VALDERAS
Calle Betanzos, 4
Tfno 918251260
e.valderas@redpiso.es

389.800€ / 143m²

Zona los castillos. Se vende fantástico bajo con

jardín. Consta de 105m² distribuidos en 3

dormitorios, 2 baños, cocina, salón y jardín de

143m². Urb piscina. 

284.500€ / 298m²

Zona valderas. Local comercial de 250m².

Distribuidos en 11 salas, 3 baños, cocina y

áreas de paso. Dispone de 33m de fachada.

Para cualquier tipo de negocio. 

145.000€ / 70m²

Zona valderas. Vivienda de 70m² distribuidos

en 3 dormitorios, salón independiente, cocina

con despensa, baño y terraza. Muy luminoso.

Calefacción individual. 

148.000€ / 73m²

Zona valderas. Vivienda de 73m² distribuidos

en 3 dormitorios, salón independiente, cocina y

baño completo. La vivienda es muy luminosa,

doble orientación. 

285.000€ / 106m²

Zona valderas. Vivienda de 106m² distribuidos

en 3 dormitorios, salón, cocina con tendedero,

dos baños y balcón. Ubicada en urbanización

privada. Incluye garaje

88.000€ / 46m²

Zona valderas. Local comercial de 46m²

distribuidos en dos estancias, almacén, baño y

altillo. Dispone de a/a. Persianas metálicas

motorizadas. 

298.000€ / 114m²

Redpiso vende estupenda vivienda de 114m²

distribuidos en 3 dormitorios, salón

independiente, cocina con tendedero, 2 baños

en urbanización privada con piscina. 

168.000€ / 67m²

Zona valderas. Vivienda de 67m² distribuidos

en 3 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

Muy luminosa, todo exterior. Edificio con

ascensor. 

155.000€ / 72m²

Vivienda de 72m² distribuidos en 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y terraza. Calefacción

individual. Muy luminoso. Edificio con

ascensor. Zona hipercor. 

www.redpiso.es
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ALCORCÓN SUR
ONDARRETA
Calle Río Segre 9 (Esq. con Avda. de Leganés) 
Tfno 916123912
e.futuroalcorcon@redpiso.es

215.000€ / 95m²

Zona ondarreta, vivienda totalmente exterior. 3

dormitorios, 1 baño, salón comedor

independiente con salida a terraza de 6m². C/

individual y ascensor. M. P. Sur

194.000€ / 79m²

Zona ondarreta, 3 dormitorios, 1 baño, salón

comedor con salida a terraza abierta de 6m².

Muy luminoso. C/central, ascensores y

jardines. Metro p. Del sur a 100m

345.000€ / 110m²

Zona libertad, 3 dormitorios,2 baños (uno en

suite),cocina office y terraza, urb cerrada,

piscina, pistas de pádel, trastero y plaza de

garaje. Metro p. Sur 300m

188.000€ / 75m²

Zona ondarreta, 3 dormitorios, 1 baño, salón

comedor. Muy luminoso gracias a su altura y

orientación. C/central, ascensor y conserje.

Metro p. Del sur a 50m

162.000€ / 72m²

Zona ondarreta, 3 dormitorio, 1 baño, cocina

office, c/central y ascensor. Metro puerta del

sur l10,l12 a 50m

359.000€ / 140m²

Zona la paz, piso totalmente exterior, 4

dormitorios, dos baños uno de ellos suite,

cocina office con tendedero y salón

independiente con salida a terraza. 

185.000€ / 85m²

Zona ondarreta, 3 dormitorios, salón comedor

con salida a terraza y trastero. Para actualizar.

C/ central, agua fría y agua caliente. Metro p.

Sur l10,l12 a 150m

258.900€ / 107m²

Zona p. Lisboa, 3 dormitorios(antes 4) 2 baños,

cocina office y terraza abierta de 12m².

Ascensor, portero y c/central. Metro p. Lisboa a

300m

345.000€ / 119m²

Zona libertad,3 dormitorios, 2 baños uno en

suite, cocina office, salón con terraza de 4m².

Urb cerrada con piscina,trastero,p. Garaje.

Metro j. Vilumbrales a 190m

www.redpiso.es
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ALCORCÓN - CASCO ANTIGUO
Calle San José, 17
Tfno 911550080
e.alcorcon@redpiso.es

124.000€ / 65m²

Vivienda en pz. Hispanidad. Consta de 3

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza

abierta. No dude en venir a visitarla!

139.900€ / 70m²

Vivienda junto a av. Cantarranas. Consta de 3

dormitorios, salón, cocina equipada, baño y

terraza acristalada. Finca con ascensor!

financiación hasta 100%

150.000€ / 74m²

Vivienda junto a metro p. Lisboa. 3 dormitorios,

baño, salón independiente con terraza abierta y

cocina con tendedero cubierto. Calefacción y

agua centrales

278.900€ / 980m²

Finca en cebreros, ávila. Oportunidad para

inversores con posibilidad de rehabilitar los

inmuebles existentes o nueva edificación.

Excelente ubicación!

72.000€ / 70m²

Junto a calle mayor. Local comercial,

reformado. Consta de estancia principal, aseo,

aire acondicionado, escaparate y cierre

manual. Excelente ubicación. 

74.500€ / 41m²

Local comercial junto a pz. Hispanidad. Consta

de estancia principal, dos aseos, cierre manual,

licencia de bar en vigor. 

158.000€ / 86m²

Vivienda junto a metro p. Lisboa. 3 dormitorios,

baño, salón independiente con terraza abierta y

cocina con tendedero cubierto. Calefacción y

agua central. 

127.000€ / 131m²

Local comercial de 130 m2. Consta de estancia

principal, aseo, escaparate y cierre manual.

Excelente ubicación, muy cercano a calle

mayor. 

7.500€ / 10m²

Plaza de garaje junto a av. Leganés.

Capacidad para coche grande. Puerta

automática. Acceso directo a m-40. 

www.redpiso.es
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REDPISO ALCORCÓN
NUEVO SUR
C/ Nilo, 1, Local 4
Tfno 912461606
ensanchesur@redpiso.es

420.000€ / 138m²

Redpiso nuevo ensanche sur vende bajo con 
terraza en una de las mejores zonas de 

alcorcón!!! con 11 años de construcción, y 

altura de primero

408.000€ / 137m²

¡¡redpiso ensanche sur vende exclusivo y

magnífico dúplex de 3 dormitorios, 2 baños,

plaza de garaje, trastero y piscina!!vivienda

independiente de 3dormitorios

226.000€ / 106m²

Redpiso nuevo ensanche sur vende!!! vivienda

de protección pública básica (vppb) situada en

planta baja de 3 dormitorios, 2 baños, plaza de

garaje y trastero

798€ / 93m²

¡¡ redpiso ensanche sur alquila !! vivienda

situada en una 3ª planta con ascensor, que

consta de 3 dormitorios, 2 baños, plaza de

garaje y trastero

A consultar

Zona parque oeste. ático dúplex 200m2. 2

terrazas. 9 y 35m2 3 dormitorios. 2baños.

Plaza de garaje y trastero. Piscina, zona verde

y zona infantil

217.000€ / 44m²

Redpiso ensanche sur vende apartamento de

un dormitorio en la mejor zona de alcorcón

parque oeste enfrente de la renfe con piscina

plaza de garaje y trastero

A consultar

Redpiso alquila en la zona del ensanche, local

comercial de 120m2 utiles. En una de las calles

principales. Perfecta comunicación con

transporte. 

1.000€ / 110m²

Redpiso alquila en la zona del ensanche, local

comercial de 93m2 útiles. En una de las calles

principales. 

www.redpiso.es
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LEGANÉS CENTRO
Avenida Doctor Martin Vegue Jaudenes, 7 
Tfno 910228880
p.leganes2015@redpiso.es

358.500€ / 135m²

2 plazas de garaje, trastero. Vivienda de 4

habitaciones en urbanización con piscina y

pádel. 

151.900€ / 80m²

Amplio piso, 3 habitaciones, 3 terrazas,

reformado. Cerca del centro. 

224.900€ / 110m²

Dúplex de obra semi nueva, 3 habitaciones, 2

baños, terraza y plaza de garaje. 

119.900€ / 60m²

Planta baja de 2 habitaciones, reformado, baño

con plato de ducha. Al lado del ayuntamiento

de leganés. 

294.900€ / 100m²

Dúplex en plaza mayor de leganés. 3

habitaciones, 3 baños, reformado. 

366.900€ / 165m²

Amplio piso de 4 habitaciones, terraza abierta

en el salón, completamente reformado. 

106.900€ / 72m²

Entreplanta, 3 habitaciones, trastero. Ideal para

inversores. 

131.900€ / 70m²

Entreplanta. Piso amplio de 3 habitaciones,

salón independiente. Al lado de parque

picasso. 

283.900€ / 120m²

Casa baja en una planta. Al lado de puerta de

fuenlabrada y hospital severo ochoa. 

www.redpiso.es
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LEGANÉS - EL CARRASCAL
Calle La Rioja, 77
Tfno 911862818
e.leganesfuturo@redpiso.es

189.900€ / 93m²

Amplia vivienda en excelente zona de

zarzaquemada! dispone de 3 dormitorios, salón

con terraza abierta de 10 metros, cocina y

baño. 

139.900€ / 71m²

Vivienda en excelente estado, orientación sur.

Consta de hall de entrada, 3 dormitorios, el

principal con armario empotrado, baño

completo, cocina y salón. 

177.000€ / 75m²

Vivienda de tres dormitorios, salón con terraza

incorporada, amplia cocina y baño. Cuenta con

plaza de garaje de concesión del

ayuntamiento. 

154.900€ / 82m²

Amplia vivienda para reformar en excelente

zona de zarzaquemada! dispone de 3

dormitorios, salón con terraza abierta, cocina y

baño. La finca tiene ascensor. 

131.900€ / 74m²

El piso se encuentra en buen estado dispone

de tres dormitorios, salón con terraza

acristalada, cocina y baño. 

161.900€ / 69m²

Excelente oportunidad! piso  de 2 dormitorios,

de los cuales antes eran 3, salón con terraza

incorporada al mismo, cocina y baño. La finca

cuenta con ascensor. 

176.900€ / 90m²

Cuenta alrededor de la finca zonas verdes, así

como todo tipo de servicios de ocio, sanitarios,

educativos. El inmueble dispone de 4

dormitorios. 

164.900€ / 76m²

Vivienda en excelente zona de zarzaquemada!

dispone de 3 dormitorios, salón, cocina y baño,

cuenta con terraza abierta. La finca tiene

ascensor. 

199.900€ / 92m²

Se encuentra reformada. Dispone de 2 amplios

dormitorios, de los cuales antes eran 3, al

tercero le han dejado como un grande y bonito

vestidor. 

www.redpiso.es
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LEGANÉS - ZARZAQUEMADA
Avenida Rey Juan Carlos I, 31
Tfno 911191360
e.leganes@redpiso.es

156.900€ / 77m²

Magnifica vivienda de 3 dormitorios, amplio

salón con terraza acristalada, cocina y baño.

Inmejorable zona de zarzaquemada

186.900€ / 87m²

¡amplia vivienda en junto a las avenida del rey

juan carlos i, a 100 metros de línea 12 de

metro sur! dispone de 3 dormitorios. Finca con

ascensor y rampa. 

279.900€ / 117m²

Amplio piso en leganés norte de 4 grandes

dormitorios, salón, cocina y 2 baños, de los

cuales uno de ellos se encuentra en suite. Con

plaza de garaje y trastero

166.900€ / 65m²

Vivienda en inmejorable zona de

zarzaquemada, con ascensor, 3 habitaciones,

salón, cocina y baño

259.900€ / 120m²

El carrasal. Amplio piso para entrar a vivir,

dispone de 3 grandes dormitorios, salón,

cocina y 2 baños, dispone de terraza. 

176.900€ / 68m²

El inmueble dispone de 3 amplios dormitorios,

salón con terraza incorporada, cocina y baño.

La finca cuenta con ascensor y acceso por

rampa. 

445.000€ / 283m²

Bonito chalet de 4 plantas, sótano con

chimenea, 5 dormitorios, uno de ellos se

encuentra en la planta baja de la vivienda junto

a un aseo, dispone de 4 baños. 

294.900€ / 118m²

Estupenda vivienda en una de las mejores

zonas de leganés. 4 habitaciones, 2 baños

completos, salón, cocina, plaza de garaje y

trastero. Urbanización cerrada. 

279.900€ / 90m²

Leganés norte, 3 habitaciones, 2 baños

completos, salón y cocina con tendedero.

Urbanización cerrada con zonas comunes.

Plaza de garaje y trastero

www.redpiso.es
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LEGANÉS - SAN NICASIO
Calle Río Duero, 16
Tfno 913617624
e.burtoni@redpiso.es

124.900€ / 61m²

Vivienda muy bien ubicada de 61 m2 con 2

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza

abierta. 

125.000€ / 61m²

¡excelente oportunidad! se trata de una

vivienda en planta baja,  muy bien ubicada, en

pleno centro de leganés, rodeada de todos los

servicios necesarios. 

189.900€ / 129m²

Magnífica vivienda reformada de 4 dormitorios

y dos baños (uno en suite) cercana a todos los

servicios. 

266.900€ / 120m²

Vivienda de 120 metros, 4 dormitorios, salón

con salida a amplia terraza abierta y 2 baños.

Finca con ascensor. Excelente zona, cercano a

todos los servicios. 

105.000€ / 52m²

Piso de dos dormitorios, salón, cocina y baño.

Cercano a la universidad carlos iii. 

159.900€ / 71m²

Vivienda reformada de 3 dormitorios, cocina,

baño y salón con salida a terraza. Excelente

ubicación. 

155.900€ / 63m²

Vivienda de tres dormitorios, salón con terraza

abierta, cocina y baño. Plaza de garaje de

concesión. Muy buena ubicación. 

469.900€ / 228m²

Fantástico chalet adosado en campo de tiro de

3 dormitorios, 2 baños, aseo y piscina

comunitaria. 

90.000€ / 58m²

Oportunidad única! vivienda de dos dormitorios

en zona de las batallas. Muy bien comunicado

y cercano a todos los servicios. 

www.redpiso.es
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MÓSTOLES SUR
Calle Alfonso XII (Esq. Pº Arroyomolinos) 
Tfno 912969291
mostoles.sur@redpiso.es

254.000€ / 105m²

Zona pau. Seminuevo. 4 dormitorios, 2 baños

(uno en suite), cocina con tendedero cubierto,

salón independiente, plaza de garaje y piscina.

Mejor ver

150.000€ / 70m²

Zona hospital. Para entrar a vivir. 3 dormitorios,

1 baño con plato de ducha y mampara, salón

con terraza incorporada, cocina office,

ascensor. Cerca de metro. 

159.000€ / 80m²

Dos de mayo. 4 dormitorios,  amplio salón,

cocina con acceso a tendedero cubierto, 1

baño con plato de ducha, calefacción

individual, ascensor. Mejor ver. 

175.000€ / 110m²

Zona centro. Salón con salida a terraza, cocina

con terraza cerrada, 3 dormitorios, 1 baño con

plato de ducha, calefacción individual,

ascensor. Mejor ver. 

130.000€ / 68m²

Zona centro. Reformado, 3 dormitorios, 1 baño

con plato de ducha y mampara, salón, cocina

con tendedero cubierto, calefacción individual.

No ascensor

239.000€ / 90m²

Zona pau. Semi nuevo. Salón independiente,

cocina equipada con acceso a tendedero

cubierto, 3 dormitorios, 2 baños, ascensor, 2

plazas de garaje y trastero. 

150.000€ / 85m²

Zona centro. Salón con terraza cerrada, cocina

office con tendedero cubierto, 3 dormitorios, 1

baño con plato de ducha y mampara, ascensor.

Para entrar a vivir

120.000€ / 76m²

Dos de mayo. Reformado. 3 dormitorios,

cocina equipada, salón con acceso a terraza

abierta, baño con plato de ducha, calefacción

individual. No tiene ascensor. 

190.000€ / 80m²

Pau 4. Seminuevo. 1 dormitorio,  salón

independiente, cocina office con acceso a

tendedero, 1 baño con bañera, plaza de garaje,

urbanización con piscina. 

www.redpiso.es
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MÓSTOLES CENTRO
Calle Barcelona, 23 
Tfno 911138247
mostoles2015@redpiso.es

146.000€ / 85m²

Piso distribuido en amplio salón con salida a

terraza, cocina amplia, baño con plato de

ducha y 3 dormitorios. 

177.500€ / 105m²

Piso de 4 dormitorios, 2 baños (baño y aseo),

cocina con terraza cerrada y tendedero, salón

de grandes dimensiones para poner 2

ambientes y terraza abierta. 

137.500€ / 80m²

Entreplanta reformada distribuida en salón con

salida a terraza, 3 dormitorios, 1 baño con plato

de ducha y trastero. 

168.000€ / 82m²

Piso de 3 habitaciones (actualmente 2 dobles)

1 baño espacioso. Cocina equipada y

reformada. Con zonas infantiles en

urbanización cerrada. 

235.000€ / 115m²

Piso de 4 dormitorios, 2 baños, suelos de

cerámica, cocina grande totalmente

amueblada, aire acondicionado, calefacción

central, trastero y garaje. 

175.500€ / 83m²

Piso reformado en la zona de princesa, cuenta

con salón- comedor luminoso, baño con plato

de ducha, cocina amplia y 3 dormitorios. 

98.500€ / 660m²

Parcela urbana en calypo de 660m², llana y

vallada, rodeada de chalets en una

urbanización a tan solo 20 min de madrid. 

124.500€ / 130m²

Local comercial con cristales blindados,

radiadores instalados, bajantes y desagüe

recién cambiados, 2 baños, ideal para hacerlo

vivienda. 

157.000€ / 81m²

Piso para reformar, consta de 3 dormitorios, 1

baño, cocina con terraza - tendedero y salón

con terraza abierta. 

www.redpiso.es
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MÓSTOLES NORTE
Calle Pintor Ribera, 1 
Tfno 912263987
p.mostoles@redpiso.es

479.000€ / 109m²

Emisiones: 8 Kg CO2/m² año. Consumo: 45 Kw h/m² año

Urbanización atocha 4. 3 dormitorios, 2 baños,

cocina, salón y gran terraza. Garaje, trastero,

piscina, pista de pádel. Construcción del 2020

150.000€ / 90m²

Emisiones: 77 Kg CO2/m² año. Consumo: 379 Kw h/m² año

Zona teatro del bosque. 3 dormitorios, 1 baños,

cocina, salón y terraza abierta. Ascensor

199.000€ / 105m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año

Iviasa. Tres dormitorios, un baño, cocina,

office, salón y terraza abierta. Ascensor.

Calefacción central

138.000€ / 77m²

Emisiones: 84 Kg CO2/m² año. Consumo: 496 Kw h/m² año

Pintor murillo. Tres dormitorios, baño. Cocina,

salón y terraza cerrada. Plaza de garaje

205.000€ / 104m²

Emisiones: 42 Kg CO2/m² año. Consumo: 202 Kw h/m² año

El recreo. Vivienda con 3 dormitorios (antes 3),

baño, aseo, salón, terraza, cocina y despacho.

Trastero y piscina. Ascensor

130.000€ / 68m²

Emisiones: 34 Kg CO2/m² año. Consumo: 164 Kw h/m² año

Avenida iker casillas. Tres dormitorios, un

baño, cocina y salón. Ascensor. Para entrar a

vivir. 

230.000€ / 120m²

Emisiones: 39 Kg CO2/m² año. Consumo: 151 Kw h/m² año

Iviasa de esquina. 4 dormitorios, 2 baños,

cocina con tendedero incluido, salón y terraza

abierta. Ascensor

170.000€ / 81m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 241 Kw h/m² año

Zona azorín. 3 habitaciones, 1 baño, cocina,

salón y terraza abierta. Ascensor. Para entrar

289.000€ / 140m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 207 Kw h/m² año

Estoril ll de esquina. 4 habitaciones, 2 baños

(uno de ellos en suite con el dormitorio

principal), salón, cocina y terraza abierta.

Portero físico. Ascensor

www.redpiso.es
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MÓSTOLES ESTE
Calle Barcelona, 23
Tfno 910075211
mostoles2018@redpiso.es

178.500€ / 92m²

Piso reformado distribuido en salón con salida

a terraza abierta, cocina, baño y 3 dormitorios.

Calefacción central. 

143.000€ / 70m²

Piso completamente exterior, consta de salón

amplio con salida a terraza descubierta y a/a, 3

dormitorios, 1 baño reformado con plato de

ducha y cocina

135.000€ / 65m²

Piso bajo distribuido en salón, cocina, 2 baños

y 3 dormitorios. Ventanas de climalit, tarima y

calefacción central. 

220.000€ / 100m²

Piso reformado en villafontana ii, distribuido en

salón con salida a terraza, , 3 dormitorios, 2

baños y plaza de garaje urbanización cerrada. 

210.000€ / 108m²

Piso de 4 habitaciones y 2 baños salón con

a/a, muy luminoso y calefacción central,

urbanización privada, con plaza de garaje y

trastero. 

209.000€ / 117m²

Piso distribuido en salón con salida a terraza,

cocina, tendedero, 2 baños con bañera (uno en

suite), 4 habitaciones y armarios empotrados. 

150.000€ / 175m²

Local en 1ª planta, consta de despacho

principal, salas de reuniones, 2 baños (uno de

ellos adaptado para personas con movilidad

reducida) y recepción. 

190.000€ / 100m²

Piso en estoril i distribuido en salón con salida

a terraza, 4 dormitorios, 2 baños y cocina con

office. Hay la opción de acceder a la piscina de

estoril i

260.000€ / 136m²

Estoril i de esquina a estrenar, muy luminoso

distribuido en salón ,4 habitaciones, 2 baños

completos, cocina office y preinstalación de

aire acondicionado. 
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SEVILLA LA NUEVA - EL ÁLAMO
Calle de las Escuelas 23
Tfno 910630593
comarca.suroeste@redpiso.es

A consultar

El álamo. Se alquila bar para eventos y larga

duración. 2 plantas. Patio. 2 barbacoas. Aire

acondiconado. Calefacción. Cocina equipada.

3 baños. Calle principal. 

109.000€ / 108m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año

Villa del prado pueblo,3 habitaciones, 2 baños,

salón con chimenea, cocina, patio, buhardilla y

lavadero. Reformado. Vigas de hormigón y

acero. Estilo rústico. 

110.000€ / 116m²

Casarrubios del monte. Dúplex de tres

dormitorios (uno en planta), dos cuartos de

baños completos, cocina independiente, amplio

salón. Ascensor y garaje. 

119.000€ / 55m²

El álamo. Dúplex de dos habitaciones, cocina

independiente, baño con ducha, salón, plaza

de garaje y ascensor. Perfecto estado, muy

luminoso. 

290.000€ / 188m²

El álamo. Chalet de dos plantas más

buhardilla. Muy espacioso. Salón de 30m².

Cocina con office. 3 domitorios. 3 baños. Dos

terrazas. Patio delantero y trasero. 

297.000€ / 379m²

Villa del prado. 5 habitaciones, 4 baños, 2

salones, chimenea. Habilitado para personas

con movilidad reducida. Espacios amplios.

Patio. Sótano. Negociable. 

255.000€ / 306m²

Urb. Montenuevo. Más de 500m² de parcela. 2

salones. 4 habitaciones. 2 baños. 2 chimeneas.

Piscina, barbacoa, huerto. Perfecto estado de

conservación. Negociable

352.500€ / 307m²

El álamo. Chalet con parcela y piscina. Altas

calidades. Sin apenas uso. Dos plantas más

garaje. Dormitorio principal con vestidor y

baño. Buena ubicación. Mejor ver. 

10.000€ / 230m²

Inmueble exento de certificación energética

En carabaña. Dos alturas con una superficie de

230m². Su estado es para rehabilitar por

completo o volver a construir. Zona con

colegios,parques,ambulatorio. 
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ARROYOMOLINOS
Avenida Unión Europea, 43 
Tfno 910130236
arroyomolinos@redpiso.es

149.000€ / 75m²

Zona casco antiguo. Casa baja adosada

2 hab, 1 baño, salón con salida a 

pequeño patio de luces y cocina. 

239.000€ / 165m²

Parque coimbra piso duplex

 4 hab, 2 baños, salón, cocina comedor. Garaje

y trastero. 

257.000€ / 109m²

Zona bulevar. 2 hab, 1 vestidor, terraza, salón,

cocina, 1 baño y 1 aseo. Plaza de garaje y

trastero. Piscina comunitaria

309.000€ / 188m²

Zona casco antiguo

chalet pareado, parcela 249m2, 3hab, 2 baños,

1 aseo. Hab insonorizada. Piscina privada,

bbq. 

345.000€ / 269m² 375.000€ / 265m²

Zona el caño. Piso 3 hab, salón con terraza,

cocina con tendedero, buhardilla con 2

terrazas. Trastero y garaje. Piscina, zona

infantil, pista de pádel. 

525.000€ / 326m²

Zona carcaba

4 hab, 2 baños, 1 aseo, cocina, salón con

chimenea. Piscina independiente y cesped

natural. Buhardilla diáfana y garaje. 

Parque Coimbra

chalet adosado, parcela 215m2

3 hab, salón, cocina, 2 baños, 1 aseo, 
buhardilla. Garaje y trastero. Piscina 

comunitaria y parque infantil. 

550.000€ / 500m²

Parque coimbra

chalet independiente. Parcela 1030 m2. 7 hab,

salón con chimenea, piscina,

placas solares y aerotermia y garaje. 

255.000€ / 99m²

Zona europa. Piso 3 hab, salón, cocina, 2

baños. Plaza de garaje y trastero. Piscina

comunitaria y pista de padel
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HUMANES DE MADRID
Madrid, 53
Tfno 911281080
humanes@redpiso.es

290.000€ / 261m²

¡¡chalet pareado en batres!!

4 dormitorios, 3 baños, garaje con capacidad

para 2 coches, patio y piscina de obra. Zona

muy tranquila. 

349.000€ / 144m²

¡¡chalet adosado en humanes!!

4 dormitorios, 3 baños, patio, garaje para 1

coche. Para entrar a vivir. 

218.000€ / 129m²

¡¡zona islas medas!!

3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza.

Garaje, piscina y zona verde. 

329.900€ / 283m²

¡¡chalet pareado en humanes!!

5 dormitorios, 3 baños, garaje para 4 coches,

parcela de 254 m². Zona rodeada de parques. 

119.900€ / 80m²

¡¡piso en humanes!!

3 dormitorios, 1 baño, salón, cocina, terraza

descubierta. Finca con ascensor. 

172.000€ / 92m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 227 Kw h/m² año

¡¡zona ayuntamiento!!

3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina.

Totalmente reformado. Finca sin ascensor. 

160.000€ / 81m²

¡¡piso en urbanización con piscina!!

piso de 2 dormitorios, 1 aseo auxiliar, 1 sala de

vestidor, piscina y zona verde. Plaza de garaje

opcional. 

260.000€ / 117m²

¡¡piso en urbanización privada en humanes!!

3 dormitorios, 2 baños, piscina, zonas

ajardinadas y gimnasio. Zona residencial. 

339.000€ / 439m²

¡¡chalet en una planta en cubas de la sagra!!

3 dormitorios, 2 baños, parcela de 1469 m².

Garaje para 2 vehículos o más. 
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