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BARCELONA
Calle Rosselló, 458 BIS
Tfno 931752231
sagradafamilia@redpiso.es

1.800.000€ / 1.426m²

Espectacular inmueble de gran singularidad y

gran valor arquitectónico, con inspiración

marítima. Una casa junto al mar en zona

residencial, 9 hab. , 4 baños. 

125.000€ / 60m²

Piso en venta, exterior a calle de 2 hab.

salón luminoso con salida a balcón, cocina 
amueblada. Cerca de estación de metro y 

autobuses, finca con ascensor. 

450.000€ / 84m²

Piso en les corts, amueblado con 3 hab;

vestidor, salón comedor luminoso con salida a

balcón, 1 baño completo, cocina equipada,

lavadero, aa, calefacción, ext. 

799.000€ / 135m²

Fantástico ático en la sagrada familia, 4 hab.

Dobles, dos baños completos, amplio salón

comedor, dos terrazas de uso privativo, doble

orientación. 

129.000€ / 120m²

Exclusiva oficina en planta baja de 120m2,

permite el cambio de uso a vivienda. Si quiere

modelar su futuro hogar ésta esta es su

oportunidad. 

225.000€ / 70m²

ático reformado con terraza de 20m², 2 hab.

Dobles ambas exteriores, cocina equipada,

doble orientación, con terrado comunitario.

Próximo a estación metro l4. 

235.000€ / 53m²

Piso en venta en la sagrada familia, exterior,

quinta planta con ascensor, dos hab. , baño

completo, altillo, lavadero, cocina equipo, a 2

calle del metro. 

162.000€ / 74m²

Fantástico piso en sant pol de mar, 3 minutos

andando a la playa, 2 balcones amplios con

muy buenas vistas, zona ajardinada. 

213.000€ / 81m²

Tossa de mar, casa adosada de 3 plantas +

parking, 2hab. , dobles, 3 baños,  balcones con

vistas al mar, cerca de la playa y bien

comunicada. 

www.redpiso.es
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BARCELONA - SANT ANTONI
Carrer de Calàbria, 16
Tfno 936112380
santantoni@redpiso.es

169.000€ / 46m²

Lleida(poble sec) segunda planta. Ascensor.

Baño completo. Dos habitaciones. Balcón

interior. Trastero. 

370.000€ / 80m²

Annibal (poble sec) cuarta planta. Ascensor.

Exterior y luminoso. Cuatro habitaciones una

en suite. Dos baños. Balcón

449.000€ / 124m²

Comte borrell (sant antoni )cuarta planta.

Ascensor. Cuatro habitaciones. Luminoso.

Galeria. Balcón. Plaza de parking opcional en

la finca. 

200.000€ / 68m²

Roser(poble sec) dos habitaciones. Cuarta

planta. Finca regia. Galeria. Salón. Luminoso.

Baño. Completo. 

199.000€ / 69m²

Blesa (poble sec). Tres habitaciones. Un baño.

Amplio salón de 22 m2. Cocina equipada.

Ascensor. 

350.000€ / 81m²

Florida blanca (sant antoni) séptima planta.

Ascensor. Tres habitaciones. Balcón. Cocina

equipada. Exterior

160.000€ / 77m²

Vallhonrat (poble sec) loft cómodo y práctico.

Reformado a estrenar. Un dormitorio. Cocina

americana. 

285.000€ / 64m²

Calabria (poble sec) segunda planta. Tres

habitaciones. Baño completo. Balcón.

Ascensor. Exterior

259.000€ / 86m²

Blai(poble sec) primera planta. Acensor.

Balcón. Dos habitaciones. Baño y aseo.

Terraza privada. 

www.redpiso.es
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CASTELLÓN
Asensi, 24
Tfno 964749802
castellon@redpiso.es

115.000€ / 112m²

C/jacinto benavente, 112 m2

4 habitaciones, 2 baños, exterior

reformado, orientación sur

posibilidad venta amueblado

69.000€ / 56m²

Calle el cid, zona este, planta baja

acceso por 2 calles, amueblado

3 dormitorios, 1 baño, terraza

reformado, rentabilidad alta en alquiler

63.000€ / 63m²

Zona norte, totalmente reformado

2 dormitorios, 1 baño, terraza

ideal inversores, alta rentabilidad en alquiler

75.000€ / 72m²

Zona centro, c/ramón y cajal

2ª planta con ascensor, para actualizar

2 dormitorios (antes 3), 1 baño con ducha

oportunidad de inversión, gran ubicación

210.000€ / 92m²

Zona este, construcción del año 2008

3 dormitorios, 2 baños, trastero

2 plazas garaje, perfecto estado

buenas calidades, amueblado

125.000€ / 120m²

Casa adosada en c/pozo progreso

construcción de 2007, 2 plazas de garaje

4 dormitorios, 2 baños, perfecto estado

2 plantas más terraza de 75 m2 en azotea

139.900€ / 99m²

Estupendo ático en el grao. La vivienda es

completamente exterior, 3 habitaciones,

 2 baños reformados, terraza de 22 m2.

Oportunidad de vivir cerca del mar. 

99.000€ / 116m²

Calle pintor lópez, 3º con ascensor

3 dormitorios, 2 baños, balcón

plaza de garaje incluida

zona estación, corte inglés

95.000€ / 125m²

Ronda mijares, gran ubicación en zona centro

4 dormitorios, 2 baños, para actualizar

muchas posibilidades, 125 m2

posibilidad de garaje al lado

www.redpiso.es
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REDPISO VALENCIA
BLASCO IBÁÑEZ
Avenida Blasco Ibáñez 95
Tfno 607377919
blascoibanez@redpiso.es

217.000€ / 113m²

Vivienda de 3 dormitorios, 2 baños uno de ellos

en suite, 7 armarios empotrados y garaje

opcional. 

229.000€ / 111m²

Dispone de 3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas y

amplia cocina, ideal para reformar a tu gusto. 

217.000€ / 109m²

Amplia vivienda de 5 dormitorios, 2 baños,

terraza y cocina equipada, ideal para alquilar

por habitaciones. 

419.000€ / 210m²

Vivienda con 5 dormitorios, 2 baños, salón de

30m2, amplia cocina, galería y terraza. Finca

con ascensor, décima planta. 

16.000€ / 0m²

Plaza de garaje amplia para maniobrar sin

problemas de roce,  en la planta -2 y con

acceso a la misma finca con ascensor. 

83.000€ / 86m²

Vivienda completamente exterior, muy

luminosa, que cuenta con un amplio

salón-comedor, tres amplios dormitorios,

cocina, baño y terraza. Muy próxima al metro. 

174.000€ / 130m²

Cuenta con cuatro dormitorios, salón muy

grande, cocina completamente reformada y

dos baños completos con plato de ducha. 

1.100€ / 70m²

Alquiler de una vivienda de 3 habitaciones,

baño, cocina equipada y gran salón. Muebles a

estrenar. Todo exterior. 

www.redpiso.es
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REDPISO VALENCIA ZAIDIA
Calle Reus 16, Bajo 
Tfno 960693137
zaidia@redpiso.es

75.000€ / 81m²

Bajo con posibilidad de turistico y licencia de

bar en marchalenes - av burjassot - con

terraza. Excelente ubicación. 

A consultar

Marxalenes - 2° con ascensor. 4 habitaciones,

balcón, 2 baños. Excelente finca y muy buena

oportunidad de inversion. 

140.000€ / 83m²

Oportunidad en la zaidia. 2 baños, 2

habitaciones dobles, salon comedor. Muy

luminoso y con excelente ventilación. 3ra con 2

ascensores en muy buena finca. 

A consultar

Piso a la venta en marchalenes - con ascensor-

3 dormitorios - cocina indep - 2da planta -

exterior

A consultar

Piso a la venta en barrio tormos - 3

habitaciones - 1 baño - con ascensor- 3ra

planta- exterior - actualizado. 

24.000€ / 0m²

9. 33m2 luminoso garaje, excelente ubicación a

dos calles del rio turia y constitución

242.000€ / 124m²

**adaptado a personas con movilidad

reducida**

salón comedor,4 hab. 2 baños, terraza. Lugar

privilegiado frente al pont de fusta

78.000€ / 50m²

Piso de 50m2, balcón luminosos. 3era. Planta

sin ascensor

A consultar

Bajo en barrio tormos - av portugal - excelente

para inversión; incluso con posibilidad para

licencia turistica, garajes, trasteros. . . 154m2.

Consulte!

www.redpiso.es
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VALENCIA MONTEOLIVET
CIUDAD DE LAS ARTES
Avenida Amado Granell Mesado, 14
Tfno 963360466
e.monteolivet@redpiso.es

130.000€ / 90m²

Calle severiano goig. Finca con 2 ascensores.

14ª planta. 3 hab. , 1 baño. Vistas despejadas.

Para entrar a vivir!

135.000€ / 86m²

Calle montichelvo: 1ª planta. Finca con

ascensor. 3 hab. 1 baño. Balcón. Salida a la

terraza interior. Reformado hace 2 años.

Electricidad cambiada. 

157.000€ / 117m²

Calle señera: 5ª planta. Finca con ascensor.

Orientación este. 3 hab. , 1 baño. Trastero.

Piso exterior para reformar con muchas

posibilidades. 

168.000€ / 86m²

Calle peñagolosa

4ª planta. Finca con ascensor, 3 hab. , baño

completo, a/a, calefacción por radiadores.

Reformado. A dos pasos de ruzafa. 

170.000€ / 98m²

Avenida de la plata: 6ª planta en finca con

ascensor. 2 hab. , 1 baño. Balcón con vistas

despejadas. Mucha luz natural. Orientación:

sur. Buen estado. 

179.900€ / 94m²

Calle fray pedro ponce de león: 4ª planta. Finca

reformada con ascensor. 3 hab. 2 baños.

Balcón. Techos altos. Totalmente reformado!

190.000€ / 84m²

Calle escultor jose capuz

5ª planta, finca con ascensor. 4 hab. , 

baño y aseo. Salon-comedor luminoso. Cerca

del río y del centro de la ciudad. 

229.900€ / 107m²

Calle san jacinto castañeda. 4ª planta con

ascensor. Exterior y luminoso con vistas. 3

hab. , 2 baños. Cocina con galería. Totalmente

reformado. 

249.900€ / 87m²

Calle escultor jose capúz. ático exterior. 8ª

planta. 3 hab. , 2 baños, salón-comedor,

terraza grande de uso privativo. Está

totalmente reformado!!

www.redpiso.es
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VALENCIA EN CORTS
MALILLA
Avinguda de Peris i Valero, 62
Tfno 961069480
encorts@redpiso.es

59.500€ / 95m²

Local comercial calle fuente de san luis

dispone de 95m2, un baño. Situado cerca del

colegio don juan bosco

109.000€ / 74m²

Carretera zorrilla 

2ª planta con ascensor, 2 habitaciones dobles,

baño con plato de ducha, cocina equipada,

amplio salón con balcón. Reformado

120.000€ / 199m²

Calle aben amir 

2 locales comerciales a pie de calle, 199 mts2,

dos baños, suelo terrazo, aire acondicionado

por conducto. Persianas al exterior. 

128.000€ / 98m²

Avenida de la plata

2ª planta con ascensor, 3 habitaciones, baño

completo, salón con salida a balcón. Excelente

ubicación. 

165.000€ / 91m²

Calle tirant lo blanch

2º planta s/ascensor, para actualizar. 3

dormitorios, salón con salida a balcón, cocina ,

baño completo. 

170.000€ / 68m²

Calle fray juan monzó. 2 dormitorios, cocina, 

baño, salón comedor y terraza. Reforma a

estrenar!!!

192.500€ / 77m²

Calle planas

2ª planta sin ascensor, 3 habitaciones, 2

baños, cocina americana, salón con salida a

balcón. Reformado, a 2 minutos de ruzafa. 

199.000€ / 88m²

Calle esteve victoria

4ª planta sin ascensor, 2 habitaciones dobles,

2 baños, amplio salón y cocina americana.

Espectacular vivienda para estrenar!

199.000€ / 96m²

Calle perfecto

 4º planta, 3 dormitorios,  baño con plato de

ducha, 1 aseo, cocina independiente, balcón y

salón comedor. Muy luminoso

www.redpiso.es
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VALENCIA - JESÚS-PATRAIX
Avenida Giorgeta, 17, bajo 
Tfno 963112891
e.jesus@redpiso.es

45.000€ / 55m²

C/ juan de aguiló

bajo con posibilidad de hacerse vivienda. A 2

min del metro de patraix. ¡gran oportunidad!

105.000€ / 97m²

Calle mariano de cavia

7º planta exterior muy luminosa en finca con

ascensor. 3 habitaciones, 1 baño. Muy buena

oportunidad

110.000€ / 186m²

Calle coop. San  fernando

 local de 186 m2 en perfecto estado. 4 baños.

Varias estancias. Listo para montar tu negocio. 

110.000€ / 87m²

C/santander

primera planta sin ascensor. Salón, 3 dorm , 1

baño y cocina con galería. ¡listo para entrar a

vivir!

119.000€ / 71m²

C/ venezuela

cuarta planta sin ascensor. 3 dormitorios,

salón con balcón, cocina con galería y un baño.

En perfecto estado. 

159.000€ / 84m²

C/bonifacio ferrer

bajo vivienda. 3 habitaciones, 

salón, comedor, baño, aseo y

2 terrazas. 

190.000€ / 91m²

Calle maestro sosa

5ta planta con ascensor. 3 dorm,

salón, cocina y baño. ¡excelente ubicación!

225.000€ / 144m²

Calle dr. Vila barberá

primera planta con ascensor. 5 dorm. Salón

con salida a terraza de 12m2. Cocina y un

baño. En finca de época. 

235.000€ / 110m²

Calle dolores alcayde 

cuarta planta con ascensor. 3 dorm, 2 baños,

cocina americana y 

además ¡plaza de garaje!

www.redpiso.es
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VALENCIA - OLIVERETA CID
Calle Burgos, 7 
Tfno 962058781
e.olivereta@redpiso.es

99.990€ / 67m²

Avd. Cid

67m2, salón, 3 habitaciones,

1 baño. Ideal inversión. Con  ascensor

130.000€ / 88m²

Calle almoines

1ªplanta, 3 habitaciones,1 baño. Balcón,

galería. Ascensor. Para entrar

135.000€ / 105m²

Avd. Cid

3ªplanta, 2 habitaciones,2 salones. Amplio

balcón-galería. Ascensor. Finca con zona

ajardinada

142.000€ / 85m²

Calle pintor stolz

7ªplanta, 2 habitaciones,1 baño,

muy luminoso. Buenas vistas. Ascensor

145.000€ / 85m²

Avd. Perez galdos

6ª planta, 3 habitaciones, 1 baño. Para entrar.

Ascensor

178.000€ / 101m²

Avd. Del cid

1ªplanta. 4 habitaciones, 2 baños. Reformado.

Ascensor

179.990€ / 94m²

C/ 25 de abril

3ªplanta, 2 habitaciones, 1 baño. Finca

caravista. Ascensor

217.000€ / 109m²

Calle pintor stolz

6ªplanta, 3 habitaciones,2 baños(1 en suite)

ascensor. Para entrar. Garaje  y trastero

360.000€ / 167m²

ático

plaza roma

3 habitaciones,2 baños. Terraza. Ascensor.

Con garaje y trastero

www.redpiso.es
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VALENCIA - CAMPANAR
AVINGUDA DE PIUS XII, 15 
Tfno 961069344
campanar@redpiso.es

87.000€ / 73m²

Avenida burjassot

7º planta, 2 habitaciones, 1 baño. Cocina

independiente con galería. Salón comedor.

Interior. Ascensor. 

149.999€ / 79m²

Calle monestir de poblet

5º planta, 3 habitaciones, 1 baño. Cocina

independiente con balcón, salón con balcón.

Ascensor. 

161.000€ / 111m²

Bajo comercial  calle riola

111m2. 2 locales independientes. Salida a dos

calles. 1 baño. Múltiples posibilidades. 

180.000€ / 405m²

Calle poeta salvador rueda

bajo comercial de 405m2. 6 baños. 3 entradas

y 11 persianas a la calle. Múltiples

posibilidades, ven a verlo!

229.000€ / 104m²

Calle ciudad de bolonia

104m2. 4 habitaciones. 2 baños. Cocina

independiente con galería. Salón, a/a. Plaza de

garaje. 

230.000€ / 109m²

Avenida campanar

5º planta, 4 habitaciones, 2 baños. Salón con

balcón. Cocina independiente. 

239.000€ / 165m²

Avenida menéndez pidal. 1º planta. 4

habitaciones, 2 baños. Cocina independiente

con galería. 2 balcones. Plaza de garaje. 

359.000€ / 167m²

Avda. Tirso de molina. 167m2. 4 habitaciones,

salon y comedor. Balcon. 2 baños completos.

A/a. Plaza de garaje. 

www.redpiso.es
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VALENCIA - ALGIRÓS
Avenida del puerto, 45
Tfno 961151180
e.algiros@redpiso.es

103.000€ / 67m²

Bajo vivienda de 3 dormitorios,1 baño, cocina ,

salón. Terraza de 15 m2

para reformar

185.000€ / 88m²

Piso de 3 dormitorios, salón, 1 baño, cocina

balcón 

finca con ascensor

60.000€ / 36m²

Bajo comercial a pie de calle

exterior

110.000€ / 203m²

Local comercial a pie de calle , persianas al

exterior,  3 baños, 2 alturas,

203 m2

130.000€ / 95m²

Piso de 3 habitaciones, 2 baños, exterior

amplio balcón esquinero

finca con ascensor

130.000€ / 180m²

Bajo comercial a pie de calle, todo diafano.

Con un frente de 8m2

1 baño

225.000€ / 123m²

Piso de 4 habitaciones, baño y aseo

balcón

exterior

180.000€ / 95m²

3 dormitorios, 1 baño, cocina 

salon, balcón

finca con ascensor

www.redpiso.es
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VALENCIA - PRIMADO REIG
Avenida del Primado Reig, 56
Tfno 960093775
primadoreig@redpiso.es

499.999€ / 161m²

Calle almazora (trinidad) vivienda del año

2021. 5ª planta con ascensor. 3 habitaciones, 2

baños y terraza. Plaza de garaje y trastero. 

900.000€ / 411m²

Alquería en camino farinós. Salón-comedor,

cocina independiente, 4 habitaciones y 1 baño.

Para reformar. 9. 800m2 de terreno rústico. 

128.500€ / 89m²

Calle félix de río (benicalap) 2ª planta con

ascensor. Salón-comedor. Cocina

independiente. 4 habitaciones, 1 baño. Buen

estado. 

110.000€ / 71m²

Avenida burjassot. 2ª planta sin ascensor.

Salón-cocina. 2 habitaciones, 1 baño. Piso en

perfecto estado. 

215.000€ / 128m²

Vivienda situada en nou benicalap. Finca año

2005. 6ª planta con ascensor. Salón-comedor,

cocina independiente. 3 habitaciones (una con

baño en suite). 2 baños. 

155.000€ / 88m²

Casablanca (almenara) 2ªplanta con ascensor.

Salón-cocina. 2 hab. 1 baño. Terraza. Plaza de

garaje y trastero. Piscina y pistas pádel.

Reformada. Vistas al mar. 

235.000€ / 356m²

Nave industrial y diáfana en avenida primado

reig, con buen acceso a las principales vías de

acceso y salida de la cuidad. 

125.000€ / 108m²

Calle alquerías de bellver. 2ª planta sin

ascensor. 4 habitaciones. 1 baño y 1 aseo.

Cocina independiente y reformada. Perfecto

estado. Próximo a nuevo mestalla

132.000€ / 81m²

ático en c/salvador giner (godella) 4ª planta sin

ascensor compuesto por 3 habitaciones,

salón-comedor, cocina independiente, 1 baño y

2 terrazas de 17m2 y 25m2

www.redpiso.es
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VALENCIA - AVENIDA PUERTO
Avinguda del Port, 97
Tfno 961152472
e.avenidapuerto@redpiso.es

95.000€ / 103m²

C/ marbella (moncófa)

planta baja, recibidor, salón-comedor con

terraza, cocina, 3 dormitorios, 2 baños. Garaje

doble. 

110.000€ / 80m²

C/ pintor maella

2º planta, recibidor, salón-comedor, cocina, 3

dormitorios, baño. Ascensor. Orientación sur. 

145.000€ / 120m²

C/ cinquena avinguda (llombai)

chalet de 4 dormitorios, salón-comedor con

chimenea, cocina, baño. Piscina. Garaje.

Terraza. Trastero. Porche. 

360.000€ / 76m²

Calle pintor maella 

excelente oportunidad para invertir , gran

rentabilidad. 3 apartamentos de 55m2 cada

uno. 

158.000€ / 66m²

Avenida del puerto

7º planta, 2 dormitorios, salon con balcon,

cocina, baño y ascensor. Para entrar a vivir. 

158.000€ / 91m²

C/ higinio noja

7º planta, recibidor, salón-comedor con balcón,

3 dormitorios, baño. Ascensor. Orientación

oeste. 

65.000€ / 80m²

Casa de dos alturas en utiel. La vivienda

cuenta con 90mts distribuidos en amplio salón,

comedor, cocina equipada, baño, 3 dormitorios

y plaza de garaje. 

130.000€ / 76m²

C\ higinio noja en una 4º planta con ascensor,

distribuida en 3 habitaciones, salón, comedor,

cocina, baño. 

130.000€ / 64m²

Piso de 64 m2 en planta 10º con dos

ascensores, 3 dormitorios, baño, cocina, salón

con salida a balcón para disfrutar de

excelentes vistas. 

www.redpiso.es
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VALENCIA - TRES FORQUES
Avenida del Cid, 51
Tfno 960051625
tresforques@redpiso.es

50.000€ / 46m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 249 Kw h/m² año

C/jurats, 4ta planta, sin ascensor. Perfecto

estado, 1 habitación, salón,

baño, cocina equipada. Exterior. Para entrar a

vivir. 

150.000€ / 111m²

Pza alquería nova, xirivella. 6ª planta

c/ascensor. 4 hab, cocina c/galería, 2 baños.

Salón amplio c/balcón acristalado. Exterior.

Para entrar a vivir. 

119.000€ / 94m²

Av. Museros. Masamagrell. 1ª planta

c/ascensor. 3 habitaciones. 1 baño, amplia

cocina c/galeria. Salón comedor con balcón.

Exterior. Perfecto estado. 

76.000€ / 86m²

Emisiones: 42 Kg CO2/m² año. Consumo: 224 Kw h/m² año

C/ molina del segura. 6ª planta c/ascensor, 3

habitaciones, cocina c/galería, 1 baño, salón

c/balcón. Exterior. Muy luminoso. 

110.000€ / 80m²

Camino viejo de chirivella. Valencia. 3ª planta

s/ascensor. 3 habitaciones, salón, cocina y

baño reformado. Galería cerrada. Para entrar a

vivir. 

139.900€ / 115m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 222 Kw h/m² año

C/ isabel la catolica, mislata. 3ª planta

c/ascensor. 3 habitaciones, 2 baños, amplio

salón con balcón. Trastero. Exterior.

Semireformado. Para entrar a vivir. 

145.000€ / 112m²

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 214 Kw h/m² año

Pza alquería nova, xirivella. 5ª planta

c/ascensor. 4 habitaciones, cocina c/galería, 2

baños, amplio balcón. Armarios empotrados.

Exterior. Para entrar a vivir

68.000€ / 86m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 127 Kw h/m² año

C/josé maestre. 1ª planta c/ascensor, 3

habitaciones, baño completo, cocina con

galería. Exterior, para entrar a vivir

www.redpiso.es
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VALENCIA - AYORA
Calle Músico Gines, 4 
Tfno 963236202
e.jardindeayora@redpiso.es

1.800€ / 597m²

C/ poeta mas y ros 

local comercial a pie de calle, 600m2, 2 baños,

suelos de gres  y 4 persianas al exterior. 

28.000€ / 0m²

C/ josé aguilar

plaza de garaje amplia para coche y moto.

Fácil acceso. 

100.000€ / 78m²

C/ mirambell

4º planta, 3 dormitorios, salón con balcón,

cocina, baño completo y ascensor. Totalmente

exterior. 

110.000€ / 62m²

C/ berenguer mallol

1º planta con ascensor, salón comedor, cocina,

terraza, balcón, 2 habitaciones y baño

completo. A dos minutos del metro ayora. 

113.000€ / 91m²

Jardín de ayora

piso de 3 dormitorios (con posibilidad de 4),

salón comedor, cocina, baño completo y dos

balcones. Exterior y muy luminoso. 

158.000€ / 51m²

C/ jose benlliure 

piso de 2 dormitorios (antes 3), salon, cocina

con galería, baño completo y balcón. Exterior. 

202.000€ / 118m²

C/ santos justo y pastor

 3 dormitorios (con posibilidad de 4), salón

comedor amplio, cocina con galería, baño

completo, ascensor y plaza de garaje. 

230.000€ / 104m²

C/  teatro de la marina 

vistas al mar. 3 dormitorios, salon con balcon,

cocina, 2 baños completos y ascensor. Para

entrara a vivir. 

349.900€ / 195m²

C/ dr lluch

6º planta, 4 dormitorios, salon con balcon,

cocina de 20m2, 2 baños completos y

ascensor. Exterior. A pocos metros de la playa.

www.redpiso.es
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VALENCIA - GRAU
Avenida del Puerto, 246
Tfno 963202975
e.grau@redpiso.es

A consultar

En aiora, bajo exterior de 191 m2. Ideal para

rentabilizar en tres inmuebles. Cuenta con 3

fachadas independientes

200.000€ / 126m²

En la creu del grau!!

piso exterior y reformado de 126 m2. Tres

habitaciones dobles y una individual. Terraza

de 11 m2. 

80.000€ / 76m²

En aiora. Piso exterior. 76 m2, tres dormitorios.

De origen, cuarta sin ascensor. 

70.000€ / 59m²

En nazaret, piso exterior de 55m2. Dos

dormitorios, reformado. Segunda planta sin

ascensor. 

140.000€ / 63m²

Junto a baleares

inmueble muy luminoso. Quinta planta

c/ascensor

tres dormitorios dobles

200.000€ / 116m²

En la creu del grau!!

piso de 116 m2 con balcón. Finca con

ascensor a cota cero. Tres dormitorios. 

180.000€ / 94m²

En el grau, piso exterior de 94 m2

tres dormitorios

balcón, salón grande

para entrar a vivir

85.000€ / 90m²

En aiora, planta baja de 84 m2 útiles

con muchas posibilidades

vado permanente

158.000€ / 96m²

En aiora, inmueble todo exterior 

de 96 m2, orientación este

muy luminoso

3d y 2b

www.redpiso.es
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VALENCIA
TORRES DE QUART
Guillem de Castro, 127 
Tfno 961069223
p.torresdequart@redpiso.es

239.000€ / 220m²

Increíble 1ª planta de 220 m2, en finca con

doble ascensor compuesta por siete amplios

despachos, con tres de ellos, con vistas a la

gran vía. 

175.000€ / 73m²

Vivienda totalmente exterior lista para entrar a

vivir de dos dormitorios. Se trata de 3ª planta

de 73 m2, ubicada en finca sin ascensor

totalmente rehabilitada

139.000€ / 111m²

Espectacular bajo con licencia comercial,

totalmente reformado, en pleno corazón de la

petxina. El inmueble cuenta con cinco

estancias todas con split de aire. 

309.000€ / 105m²

Encantadora y espaciosa 6ª planta de 105 m2

totalmente reformada ubicada en el carmen, en

una finca con ascensor. Dispone de 3

habitaciones y 2 baños. 

119.000€ / 47m²

Bajo de 42m2 útiles, con gran ventanal a calle

borrull y una ventana a calle monserrat. Cuenta

con suelo de parquet, amplio espacio diáfano y

aseo. 

229.000€ / 116m²

1ª planta de 116 m2 en finca sin ascensor

totalmente rehabilitada, con espaciosa terraza.

La vivienda se encuentra completamente

diáfana para reformar. 

138.000€ / 61m²

Acogedora 3ª planta de 60 m2, ubicada en

finca sin ascensor. Se compone de dos

habitaciones, de las cuales una es exterior con

salida a balcón. 

315.000€ / 210m²

Espaciosa primera planta de origen, de 210

metros cuadrados, con grandes posibilidades

de reforma en el casco antiguo de la ciudad. 

218.000€ / 82m²

Se trata de una segunda planta, totalmente

exterior de 82 m2 con una reforma integral.

Cuenta con 3 tres balcones privados todos con

vistas a la calle. 

www.redpiso.es
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VALENCIA - MALVARROSA
Avinguda de la Malva-Rosa, 70
Tfno 961066833
malvarrosa@redpiso.es

160.000€ / 92m²

Estupendo piso a 300 metros de la playa de la

malvarrosa, 3 habs,wc y aseo, reformado

4ºplanta con ascensor. 

139.900€ / 93m²

Exterior a metros de la playa. El mismo cuenta

con amplio salón luminoso, dos balcones al

este y al oeste, tres dormitorios , cocina y

baño. 

399.000€ / 290m²

Adosado. 1ª planta cuenta con amplio salón,

patio, aseo y cocina. En la 2º, 3 dormitorios,

balcón y 2 baños. 3ª altillo c/office y baño.

Sótano c/bodega. Garaje

120.000€ / 108m²

Piso reformada de 108 m2 ubicada en silla,

exterior , 3 dormitorios, 2 baños, cocina, salón

comedor, balcón, con ascensor

37.990€ / 93m²

Magnifica casa de pueblo en pleno casco

antiguo de villar del arzobispo. 3 plantas,.

Entrada independiente. 3 dormitorios, armarios,

1 baño, cocina y patio. 

105.000€ / 68m²

Piso en una tercera altura con balcón, y  consta

de 3 dormitorios , 1 baño con plato de ducha y

cocina comedor office. 

599.900€ / 137m²

Piso dúplex de 137 metros en patacona con

vistas al mar. Cuenta con 3 dormitorios, 2

baños, salón, cocina equipada balcón y una

gran terraza de 65 mts2. 

225.000€ / 117m²

Piso con ascensor a metros de la patacona y

del mar. Se distribuye en salón comedor amplio

y luminoso de 21m², cocina equipada, 4

habitaciones, 1 baño y aseo

137.999€ / 74m²

4ª planta c/ascensor. Exterior. Dispone de

amplio y luminoso salón, 2  dormitorios, cocina

equipada, baño. Sobre avenida principal de

malvarrosa

www.redpiso.es
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VALENCIA - TORRENT
San Valeriano, 2
Tfno 960486596
torrent@redpiso.es

49.000€ / 64m²

Local-vivienda en la calle germanies. Zona

comercial y muy céntrica, próxima a la avenida.

59.000€ / 62m²

Vivienda c/ horta, 3 dormitorios, salón comedor

con balcón, cocina, 1 baño. 

99.000€ / 89m²

Vivienda en planta baja en c/ san valeriano, 3

dormitorios, salón comedor, cocina, 1 baño.

Ascensor. Próximo metro avenida. 

110.000€ / 107m²

Vivienda c/ pintor ribera, 3 dormitorios, salón

comedor , 1 baño, cocina. Ascensor. Próximo

al metro avenida. 

155.000€ / 109m²

Vivienda c/horta-azorín, 3 dormitorios, salón

comedor con balcón, 2 baños, cocina con

galería. Garaje. 

118.000€ / 103m²

Vivienda en la avenida al vedat, 

3 dormitorios, salón comedor , cocina , 

2 baños, plaza de garaje opcional. Ascensor

154.000€ / 122m²

Vivienda totalmente reformada  la c/elena

tamarit, 3 dormitorios, cocina office, 2 baños,

vestidor, lavadero, ascensor. 

299.000€ / 171m²

Chalet independiente en la urbanización

monterosado, 4 habitaciones, salón comedor,

cocina, 3 baños, terrazas y piscina. 

549.000€ / 652m²

Edificio restaurante casa agustín, 2 alturas,

preparado para empezar actividad. Decorado

con un ambiente rustico en el casco antiguo de

la cuidad. 

www.redpiso.es
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ALICANTE
Calle Angelita Rodríguez Preciado, 12
Tfno 966364006
alicante@redpiso.es

99.900€ / 89m²

Av. Rodolfo salazar

estupenda vivienda de 3 dormitorios y 2 baños

con vistas al bulevar del plá. 

55.000€ / 75m²

2 habitaciones dobles y una sencilla, luminoso

salón con balcón, cocina y baño. Esta vivienda

se encuentra muy bien ubicada de todo tipo de

servicios. 

68.000€ / 55m²

Tercera planta de 2 habitaciones con luminoso

salón con balcón de vistas despejadas a

avenida padre espla. 

70.000€ / 61m²

C/. General espartero

piso de 2 dormitorios, listo para entrar a vivir.

Cocina y baño reformados. 

91.000€ / 75m²

Excelente piso de 3 habitaciones dobles (antes

4) amplio y luminoso salón con balcon de

vistas despejadas. Cocina equipada con

galería. 

93.000€ / 85m²

La misma esta distribuida en 3 habitaciones

con armarios empotrados, amplio salón con

balcón, cocina y baño. La vivienda esta

rodeada de jardín y zonas verdes

98.000€ / 80m²

Pasaje campoamor. Luminoso piso totalmente

reformado de 3 dormitorios con salón

independiente, cocina baño y patio. 

150.000€ / 109m²

C/. Ing. Canales

redpiso ofrece en exclusiva amplio local en

zona transitada y muy bien comunicada. 

www.redpiso.es
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ALICANTE - ESTACIÓN
Avenida Aguilera, 36 
Tfno 965509644
alicante.benalua@redpiso.es

69.000€ / 49m²

Calle general bonanza, 65m2, 2 dormitorios, 1

baño, para entrar a vivir, edificio con ascensor

150.000€ / 93m²

5º con ascensor, de 100m2, 4 dormitorios, 2

baños, totalmente exterior con vistas

despejadas en urbanización con piscina (barrio

alipark)

86.900€ / 118m²

C/. Francisco escolano

3º planta sin ascensor de 3 dormitorios y 1

baño, salón con balcón muy luminoso, cocina

equipada. Para entrar a vivir

139.000€ / 160m²

C/. Doctor just. Vivienda espaciosa con más de

180 m², ideal para reformar y dejar a su gusto.

Cuenta con amplia plaza de garaje. 

119.000€ / 84m²

Av/. Aguilera

6º de 90m², 3 dormitorios 2 baños con vistas a

la piscina, urbanización con piscina muy

cercana al centro. 

135.000€ / 72m²

Redpiso benalúa ofrece en exclusiva vivienda

de 72 m² en tercera planta. Se distribuye en

tres dormitorios, salón, cocina independiente y

baño. 

134.900€ / 148m²

C/. Pérez medina

4ª planta con ascensor, 150 m², salón con

salida a terraza, 4 dormitorios, 2 baños, amplia

cocina con galería. Excelente ubicación

157.000€ / 88m²

C/. Quintiliano

vivienda muy luminosa, totalmente reformada.

Excelente ubicación. 3 dormitorios baño, aseo

y dos patios. 

www.redpiso.es
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ALICANTE - PLAYA
Avenida Aguilera, 36 
Tfno 965509644
alicante.benalua@redpiso.es

41.500€ / 35m²

Torrevieja. C/. San julian 

estudio de 35 m², muy luminoso,

con piscina y zonas verdes. 

95.000€ / 75m²

65m2, dos dormitorios, 1 baño, reformado

completamente, en urbanización con piscina y

garaje. 

115.000€ / 74m²

C/. Teatro

entreplanta en una de las mejores

zonas de alicante, para montar 

cualquier tipo de negocio. 

66.000€ / 71m²

C/. Benjamin rodriguez 

3º planta sin ascensor de 2 dormitorios y 1

baño, cocina con galería, salón con balcón.

Semi-reformado con buena rentabilidad anual. 

www.redpiso.es
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ALICANTE - SAN BLAS
Avda. de los Condes de Soto Ameno, 43 
Tfno 966448299
alicante.sanblas@redpiso.es

70.000€ / 88m²

San blas. Vivienda de 4 dormitorios y 1 baño.

Solo inversores. No hipotecable

90.000€ / 103m²

C/ unión. Vivienda en 2º planta sin ascensor

con cuatro dormitorios y un baño.

Semi-reformada. 

134.000€ / 115m²

C/. Virgen del puig

2º con ascensor de 3 dorm. , 2wc. ,

completamente reformado, terraza, piscina,

pistas deportivas, plazas de aparcamiento. 

250.000€ / 108m²

Centro - explanada. Vivienda de 5 dormitorios y

dos baños. Ascensor. 

73.000€ / 122m²

Inmueble exento de certificación energética

C/ marqués del bosch. Amplio local con salida

de humos y 4 aseos. Anteriormente era un

restaurante. Se puede transformar en vivienda.

170.000€ / 124m²

C/ alfonso guixot guixot. 3 dormitorios con a/e,

2 baños (1en suite) salón independiente con

acceso a la terraza, cocina comedor con

galería. Ascensor y parking

45.000€ / 41m²

C/ dr santaolalla

local con baño y posibilidad de ser garaje.

Anteriormente era un taller mecanico. 

155.000€ / 145m²

Oliva nova (valencia). Dúplex de dos

dormitorios y dos baños con patio, piscina

climatizada, garaje y jardín. 

19.500€ / 10m²

Inmueble exento de certificación energética

Av. Benito pérez galdós. Garaje de 4,3 metros

x 2,5 metros con entrada por la misma avenida

cerca de marvá. 

www.redpiso.es
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ALICANTE - FLORIDA / BABEL
Avenida Orihuela, 102 - Local 
Tfno 865799884
alicante.florida@redpiso.es

64.900€ / 42m²

C/ teatro

entreplanta comercial

zona centro

oportunidad

128.000€ / 202m²

C/. Virgen de africa/c. Asis

2 viviendas, un bajo y una 1ª planta

varias terrazas y patios, 3 baños, 

seis dormitorios, para reformar. 

69.900€ / 71m²

C/ sirio

2º exterior, junto a plaza magallanes. Tres

dormitorios, un baño, balcón. 

105.000€ / 84m²

C/. Aldebaran

1º con ascensor del 2001, 2 dormitorios, 

 1 baño, 2 balcones, patio, a/a por conductos

2 armarios empotrados,  climalit. . . . . . 

209.000€ / 186m²

Av/. Orihuela

4 dormitorios, dos baños, aire 

acondicionado por conductos, suelo de tarima,

armarios empotrados y garaje

74.900€ / 55m²

C/. Algol

2 dormitorios y un baño

reformado, todo exterior

44.900€ / 88m²

C/. La vega

local diáfano con mas de 4 metros

de altura y fachada de 8 metros, 

muy bien ubicado

210.000€ / 116m²

C /. Alférez diaz sanchis

edificio con varias viviendas,

 para reformar, también para construir,

entre 6 y 8 viviendas

146.900€ / 133m²

Avda. Orihuela

3 dormitorios, 2 baños 

reforma integral cocina y baños, trastero. Urb.

Con piscina

www.redpiso.es
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BENIDORM - PLAYAS
Avda. de Madrid, 32 - Local 3 - Alicante 
Tfno 682629731
benidorm@redpiso.es

138.000€ / 125m²

Av/. Gabriel miró (calpe)

excelente vivienda con perfecta ubicación a

muy pocos metros de la playa. 3 habitaciones,

1 baño, cocina equipada. 

148.000€ / 125m²

C/. Carretera (la nucia)

primer piso con ascensor. 125 m2, 3

habitaciones, 2 baños, amplio salón y cocina.

Garaje incluido. Perfecta ubicación. 

180.000€ / 110m²

C/. Benirrama (moraira)

excelente vivienda en urbanización villotel. Muy

cerca de la playa. 110 m2, 2 habitaciones (1 en

suite), 2 baños, amplia terraza

235.000€ / 120m²

C/. Berlin

excelente vivienda totalmente reformada a

pocos metros de la playa levante. 4 dormitorios

, 2 baño completos , amplio salón, cocina

equipada. 

www.redpiso.es
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MURCIA
Calle Torre de Romo, 26
Tfno 968075550
murcia@redpiso.es

67.260€ / 69m²

C/torre de romo. 1ª planta de  69m²,  3

dormitorios, 1 baño y amplio salón. Vivienda

para reformar. Excelente ubicación. 

87.260€ / 101m²

Infante juan manuel. 2ªplanta con ascensor,

96m², 3 dormitorios, amplio salón con salida a

balcón, 1 baño, cocina con lavadero. A

reformar. Excelente ubicación. 

99.000€ / 100m²

C/alameda capuchinos. 3ª planta con

ascensor. 100m², amplio salón, 3 dormitorios, 1

baño y cocina con lavadero. Próximo al centro

de murcia. 

137.260€ / 99m²

Bº del progreso. 1ª planta con ascensor, 99m² ,

3 dormitorios, amplio salón con salida  a

terraza, 2 baños, cocina con lavadero. Garaje y

trastero. 

146.900€ / 105m²

Infante juan manuel. 5ª planta con ascensor, 

105m², 4 dormitorios, salón con salida a

terraza, 2 baños, cocina con lavadero. Garaje y

trastero

159.000€ / 210m²

Santiago el mayor. Casa de dos plantas.

210m². La planta baja se encuentra a reformar.

1ºplanta distribuida en 4 habitaciones, 1 baño y

cocina con patio. 

166.900€ / 70m²

Barrio el carmen. 1ª planta con ascensor,

70m², 2 dormitorios, cocina americana, balcón,

1 baño. Garaje y trastero. A un paso del puente

de los peligros. 

184.000€ / 90m²

Infante juan manuel. Casa de 90m²,

distribuidos en 3 dormitorios, 1 baño, salón,

cocina y patio. Ideal para construir dos plantas

más sótano para garaje. 

184.000€ / 103m²

Barrio el carmen. 1ª planta con ascensor,

103m², 3 dormitorios, cocina independiente

completamente equipada, pequeña terraza,

lavadero y 2 baños. 

www.redpiso.es
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MURCIA - CONDOMINA
Ronda de Garay, 12
Tfno 868053160
condomina@redpiso.es

107.300€ / 259m²

San juan. Un edificio 3 niveles repartidos en un

piso por planta mas planta baja y cada vivienda

cuenta con 80 metros cuadrados. 

129.000€ / 77m²

San juan 3º planta a estrenar amueblada, 3

dormitorios, cocina-salon, 2 baños completos y

terraza comunitaria. Podibilidsd de 2 viviendas.

39.000€ / 55m²

Excelente vivienda totalmente reformada y

equipada. Cuenta con 2 dormitorios, salón,

cocina y baño completo. 

112.300€ / 90m²

Una vivienda exterior y luminosa en el barrio de

vistabella. Una segunda planta que cuenta con

3 habitaciones, salon, cocina con lavadero y

baño. 

129.000€ / 65m²

San juan, 1º planta de 3 dormitorios, 2 baños,

balcón y totalmente  amueblada y a estrenar.

Cuenta con terraza comunitaria con barbacoa,

solárium y chill out. 

125.300€ / 100m²

Vistabella. Una vivienda rodeada de zona

verde. Cuenta con 3 habitaciones, un baño,

cocina y salón. Exterior y muy luminosa. 

www.redpiso.es
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MURCIA - SAN ANTÓN
San Antón, 31
Tfno 868243491
e.sananton@redpiso.es

61.900€ / 53m²

San antolín. 3ª planta de 53², 2 dormitorios, 

cocina integrada al salón, 1 baño y terraza.

Vivienda muy luminosa. 

69.000€ / 75m²

Calle sagasta. 2ªplanta de 75m², 3 dormitorios,

balcón, 1 baño y cocina con lavadero. A

reformar. Ideal inversión. Excelente ubicación

en el centro de la ciudad

74.900€ / 96m²

San antolin. 4ª planta de 96m², 3 dormitorios,

luminoso salón, 2 terrazas, cocina con lavadero

y 1 baño. Próximo al jardín del malecón y

salida a autovía. 

85.900€ / 75m²

Calle sagasta. 3ª planta de 75m², 2 dormitorios,

 amplio salón , balcón, 1 baño y cocina

independiente. Excelente ubicación en el

centro de la ciudad

92.260€ / 69m²

San javier. Piso en segunda línea de playa. 1ª

planta de 69m², 3 dormitorios, 1 baño,

luminoso salón, cocina con lavadero y 2

terrazas. 

99.900€ / 84m²

Guadalupe. Vivienda situada en la zona nueva

de guadalupe, 2ª planta, ascensor, 2

dormitorios, amplio salón, 1 baño, cocina con

lavadero y balcón. 

107.260€ / 77m²

Cañada hermosa. Finca vallada de 1118m² 

con arboles frutales. Vivienda de 77m², 2

dormitorios, salón con chimenea y 1 baño.

Zona de barbacoa y piscina

158.000€ / 108m²

Pza. Sandoval. 2ª planta con ascensor, 108m² ,

4 dormitorios, balcón, luminoso salón, cocina

con lavadero, baño y aseo. Vivienda

reformada. Excelente ubicación. 

299.900€ / 230m²

Altorreal. Chalet independiente: 230m² en una

parcela de aproximadamente 450m². En

primera linea del golf, con excelentes vistas. 5

dormitorios,3 baños. Piscina

www.redpiso.es






