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

101.000€ / 79m²

Piso en venta en calle ángel ganivet. Consta de

tres dormitorios, luminoso salón, cuarto de

baño con plato de ducha y cocina totalmente

equipada. 

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. 

98.000€ / 75m²

Maravilloso piso en venta para reformar en la

avenida san josé, zaragoza. Tres dormitorios,

un cuarto de baño, cocina y salón. Muy amplio

y luminoso. 

210.000€ / 117m²

Amplio y luminoso piso en venta en calle

génova, san josé, zaragoza. Consta de 4

dormitorios, cocina equipada, dos cuartos de

baños y salón. Tiene piscina. 

60.000€ / 95m²

Local comercial en venta en zona de miguel

servet, zaragoza. Consta de tres plantas, salida

de humos, un cuarto de baño y 95 m2.

Escaparate y persiana. 

39.000€ / 60m²

Local comercial en venta en calle enrique

armisen, san josé, zaragoza. Un cuarto de 

baño y 60 m2 útiles. último actividad: oficinas. 

260.000€ / 161m²

Maravilloso loft en venta en calle rio huerva,

zaragoza. Consta de 3 dormitorios, 3 cuartos

de baño, amplios y luminosos salón y cocina.

Te encantará. 

66.000€ / 60m²

Luminoso piso en venta en calle arcipreste de

hita, san josé, zaragoza. Consta de dos

dormitorios, cuarto de baño, salón y cocina. No

tiene ascensor. Reformado. 

www.redpiso.es
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ZARAGOZA - DELICIAS
Calle Delicias 25, Local 1
Tfno 610352396
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
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ZARAGOZA - NUEVA ESTACIÓN
Avenida Madrid, 187
Tfno 976917918
nuevaestacion@redpiso.es

79.900€ / 52m²

Calle francisco de ruesta. Junto a miralbueno.

Tres dormitorios, salón, cocina, baño

totalmente reformado y una galería. Para entrar

a vivir

160.000€ / 128m²

C/ celso emilio ferreiro. 7º con ascensor. 3

dormitorios, salón, cocina, galería, baño,

terraza y garaje. 

159.000€ / 115m²

C/ miguel labordeta. 3º con ascensor. 4

dormitorios, 2 baños, salón, cocina, baño,

terraza y garaje. Calefacción central. 

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

280.000€ / 227m²

Chalet en c/los olivos (miralbueno). 4

dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terraza,

patio, bodega y garaje. 

109.000€ / 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. 

69.900€ / 73m²

C/ monasterio de yuste. 1º sin ascensor. 2

dormitorios, salón, cocina - comedor y baño.

Calefacción individual de gas. 

130.000€ / 120m²

Piso en venta en avenida navarra. 4

dormitorios, 2 baños completos, salón

comedor, y galería exterior. Para reformar. 

www.redpiso.es







7

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

122.000€ / 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. 

115.000€ / 112m²

En guijuelo (salamanca), piso

luminoso,espacioso,3 dormitorios, 2 baños, con

ascensor y garaje doble incluido. 

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




