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

395.000€ / 164m²

Vivienda de 164 m² construidos distribuidos en

4 dormitorios (antes 5), un baño completo, un

aseo y cocina con despensa. 

172.500€ / 74m²

Vivienda de 74 m² construidos, situada en la

calle virgen del monte, en una 1ª planta

totalmente exterior. 2 dormitorios y un baño. 

279.000€ / 100m²

Vivienda en hispano aviación, construcción del

año 2012. 3 dormitorios, 2 baños, cocina

totalmente equipada y salón con terraza. 

189.000€ / 97m²

¡ideal para inversión! 

locales en venta en los remedios, calle juan

sebastián elcano. Consta de 97 m² diáfanos

con dos aseos. 

229.000€ / 111m²

Emisiones: 79 Kg CO2/m² año. Consumo: 316 Kw h/m² año

Vivienda de 111 m² construidos, situada en la

calle santa fe, en una 1ª planta. Se caracteriza

por su excelente ubicación. 2 dormitorios y 2

baños. 

550.000€ / 179m²

Vivienda a reformar de 179 m² construidos,

situada en la calle pedro pérez fernández, en

una 7ª planta totalmente exterior. 5 dormitorios

y 2 baños. 

158.000€ / 70m²

Vivienda exterior en buen estado de 70 m²

distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño recién

reformado. Salón luminoso con terraza

incluida. 

265.000€ / 73m²

Vivienda de 73 m² construidos distribuidos en 3

dormitorios, 1 baño completo, cocina abierta al

salón y con acceso al patio interior, que cuenta

con un baño. 

A consultar

Vivienda en venta en virgen de luján. 96 m²

distribuídos en 3 dormitorios y 2 baños. 7º

planta con ascensor. Vivienda exterior con

orientación sur. 

www.redpiso.es
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SEVILLA LA BUHAIRA
Luis Montoto 71 Local B
Tfno 955545475
sevilla.labuhaira@redpiso.es

A consultar

Local comercial en excelente zona de 236 m2.

Local diáfano. Cuenta con triple fachada de 16,

8 y 6 metros. última actividad: taller mecánico

259.000€ / 88m²

Local comercial en esquina con fachadas de

14m y 6m junto a la avenida de la buhaira.

Posibilidad cambio de uso a vivienda. 

159.000€ / 110m²

Zona bami. Piso de 3 habitaciones, baño y

aseo, cocina con office y salón con acceso a

terraza, en buen estado. 110m2. 

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

549.000€ / 204m²

Emisiones: 29 Kg CO2/m² año. Consumo: 145 Kw h/m² año

Casa de esquina rehabilitada por completo en

2019 con primeras calidades. 188m2

distribuidos en 5 dormitorios, 3 baños, 1 aseo

dos cocinas, terraza y patio. 

279.000€ / 100m²

Emisiones: 94 Kg CO2/m² año. Consumo: 17 Kw h/m² año

Esperanza de triana. Magnífico piso con

ascensor de 3 dormitorios, baño, aseo, salón

con terraza y cocina con lavadero. Ubicado

junto a san jacinto. 

173.500€ / 77m²

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

Calle evangelista, frente al lidl. Piso con

ascensor, de 2 dormitorios, salón

independiente con terraza, amplia cocina y

baño. Cerca de pagés del corro. 

145.000€ / 72m²

Emisiones: 28 Kg CO2/m² año. Consumo: 151 Kw h/m² año

Piso a unos metros de república argentina. 3

dormitorios, salón con terraza incorporada,

cocina y baño. Segunda planta. Magnífica

rentabilidad de alquiler. 

210.000€ / 89m²

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

Casa independiente en el barrio voluntad. A

reformar. Parcela de 85 metros, edificabilidad

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

patio, baño y azotea. 

220.000€ / 117m²

Emisiones: 20 Kg CO2/m² año. Consumo: 106 Kw h/m² año

Magnífico piso de 4 dormitorios, baño, aseo,

salón, cocina y 2 terrazas con trastero en la

azotea. Garaje opcional por 40. 000€. Necesita

reformas. 

280.000€ / 84m²

Emisiones: 30 Kg CO2/m² año. Consumo: 155 Kw h/m² año

C/ esperanza de triana (junto a san jacinto).

Vivienda soleada y en buen estado de 3

dormitorios, baño, aseo, salón, cocina y

terraza. 4º planta con ascensor. 

145.500€ / 67m²

Emisiones: 25 Kg CO2/m² año. Consumo: 125 Kw h/m² año

Piso c/ evangelista de 67 m², distribuidos en

salón-comedor, cocina, baño exterior, 2

dormitorios (antes 3), terraza en el salón y

azotea comunitaria. 

155.000€ / 77m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 234 Kw h/m² año

Piso con ascensor, reformado, con 2 amplios

dormitorios (antes 3), salón, y cocina con

lavadero. A 5 min del metro, calle muy

tranquila. 

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

90.000€ / 67m²

Preciosa vivienda totalmente reformada y con

la mayoría de los muebles. Calle aguamarina.

3 dormitorios, salón con terraza, cocina y baño.

4ºplanta sin ascensor

25.000€ / 43m²

Oficina en venta en torneo parque empresarial

(c/ tecnología). Consta de 36m², ventanas de

climalit. En el precio se incluye plaza de

garaje!!

80.000€ / 72m²

Local comercial de 72 m2 situado en calle leon

xiii. Local diáfano para cualquier tipo de

negocio, ideal para para varios coches o como

taller de vehiculos. 

79.000€ / 77m²

Magnifica vivienda en la carrasca de 73m²

distribuidos en salón con acceso a terraza de

7m², tres habitaciones, 1 baño con placa de

ducha. Orientación sur. 

85.000€ / 77m²

Vivienda en la carrasca, totalmente reformada

de 77m², distribuidos en salón con terraza,

cocina, 3 habitaciones y 1 baño. 4ºplanta sin

ascensor. 

69.000€ / 60m²

Magnifica vivienda en zona la plata.

Completamente reformada. Cuenta con una

superficie de 60m², distribuidos en 3

dormitorios, salón, cocina, baño y patio. 

62.000€ / 58m²

Magnífica vivienda en venta en calle gerena de

58 metros distribuidos en 2 habitaciones, 1

baño, cocina y terraza. Segunda planta. Piso

muy luminoso. 

25.000€ / 15m²

Plaza de garaje amplia para coche y moto. En

la avd. Kansas city. Pertenece a una finca

privada, con servicio de portería. De fácil

acceso. 

285.000€ / 114m²

Vivienda exterior en avd kansas city, 2º planta

con ascensor y con 114m², los cuales se

distribuyen en salón amplio, cocina, 3

habitaciones y 2 baños. Garaje

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

380.000€ / 172m²

Zona san francisco. Primera planta. Cinco

dormitorios. Salón. Cocina y baño. Exterior y

muy luminoso

119.900€ / 50m²

Totalmente reformado. Un dormitorio. Baño y

cocina. Se entrega amueblado. En una de las

mejores zonas de cádiz. 

125.000€ / 77m²

Zona palillero. Primera planta. Dos dormitorios,

salón, comedor, cocina y baño. A reformar.

Exterior

185.000€ / 77m²

Zona la caleta. Totalmente reformado a

estrenar. Vivienda exterior, hace esquina, dos

dormitorios, salón, cocina comedor y baño. 

108.000€ / 23m²

Zona la caleta. Coqueto apartamento de un

dormitorio. Segunda planta. A 1 minuto de la

playa. Exterior. Mucha luz. 

192.000€ / 85m²

Zona alameda apodaca. Primera planta.

Exterior. Tres dormitorios, salón, cocina con

despensa, baño y trastero. Junto al mar. ¡no

pierda la oportunidad de verlo!

140.000€ / 108m²

Inmueble exento de certificación energética

Local comercial. Junto alameda apodaca.

Entreplanta. Finca con ascensor. Reformado a

estrenar. 2 patios. 

650€ / 55m²

Inmueble exento de certificación energética

Alquiler temporada escolar, dos dormitorios,

salón, cocina y baño. Reformado

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

27.000€ / 12m²

Plaza de garaje para coche mediano en la

avenida a 100 metros de la paya. !mejor ver¡

128.000€ / 60m²

Zona residencia. 2ª planta sin ascensor. 2

dormitorios (antes 3), salón, cocina y baño.

!mejor ver¡

139.000€ / 80m²

San severiano. Piso para reformar, distribuido

en salón con terraza cerrada, cocina, 3

dormitorios y baño. Primera planta sin

ascensor. 

280.000€ / 75m²

Playa victoria. Piso de 2 dormitorios y 2 baños,

con aire acondicionado en salón y terraza

cerrada a metros de la playa. !mejor ver¡

310.000€ / 95m²

San josé varela. Piso para entrar a vivir,

distribuido en salón, cocina, 3 dormitorios y

baño. Dispone de ascensor. Ubicado en la

avenida. !mejor ver¡

390.000€ / 155m²

San josé varela. Planta baja distribuida en

salón, cocina equipada, 4 dorm. Con a/e, 2

baños completos, patio de 30 m2. Y plaza de

garaje. Muy buen estado

900€ / 91m²

Paseo marítimo. Alquiler temporada escolar.

Frontal al mar. Dispone de salón con terraza

abierta, cocina, 2 dormitorios y 2 baños.

Perfecto estado. !mejor ver¡

650€ / 45m²

Avenida. Estudio en alquiler de temporada

escolar hasta el 30 de junio. Salón con cocina

americana, terraza abierta y baño. Gastos

incluidos. 

700€ / 84m²

Avenida. Alquiler temporada escolar. Dispone

de salón con terraza cerrada, cocina, 2

dormitorios y 2 baños. Perfecto estado. !mejor

ver¡

www.redpiso.es
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CÁDIZ PROVINCIA
Avda. Cayetano del Toro, 46.
Tfno 856653639 / 956114752 
gadir@redpiso.es / cadiz@redpiso.es

700€ / 96m²

Inmueble exento de certificación energética

Piso en finca señorial. Alquiler temporada

escolar. 2 dorm. Incluye comunidad y wifi. No

estudiantes. 

750€ / 88m²

Alquiler escolar. Zona mentidero. Tres

dormitorios. Suministros no incluidos. El precio

incluye comunidad e internet. 

750€ / 140m²

Local situado en un entorno comercial

estupendo. Con espacio diáfano y amplios

escaparates. ¡¡mejor ver!!. 

85.000€ / 100m²

Alcalá de los gazules,. Se vende piso en buen

estado. Cuenta con 83 m², distribuidos en hall

principal, comedor, salón cocina, baño y tres

habitaciones. 

137.500€ / 97m²

Precioso piso céntrico de 3 dormitorios, baño,

salón, cocina/comedor. Mucho mejor ver en

persona. Luminoso y con muchas

posibilidades. 

157.000€ / 81m²

Zona palillero. Planta baja. Piso de tres

dormitorios, cocina, salón, salita, dos baños y

trastero. 

190.000€ / 78m²

Piso reformado a estrenar junto a la plaza de

españa. Dos dormitorios, salón con cocina y

baño. 

www.redpiso.es
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CÁDIZ - SANLÚCAR
DE BARRAMEDA
Calle Infanta Beatriz, 11
Tfno 663864344
sanlucar@redpiso.es

129.500€ / 86m²

Oportunidad, piso de tres dormitorios, salón

comedor con terraza de 5m², cocina con

lavadero, cuarto de baño y plaza de garaje.

Zona v-centenario. 

169.000€ / 161m²

Casa independiente de dos plantas con parcela

de 489m², la vivienda se encuentra por la zona

del botanico, casa construida en suelo urbano. 

199.000€ / 111m²

Vivienda en sanlúcar de barrameda, cuenta

con patio delantero, patio trasero, salón

comedor, cocina, lavadero, tres dormitorios,

dos cuartos de baño, aseo. 

700.000€ / 142m²

Casa independiente en primera linea de playa,

con acceso directo. Construida en una sola

planta, zona ajardinada, piscina, porche

delantero. 

350.000€ / 134m²

Casa independiente en chipiona, en una de las

mejores zonas, cerca de la playa de regla.

Parcela de 342 m2. Casa construida en dos

plantas, con 4 dormitorios. 

130.000€ / 92m²

Estupendo piso por la zona de san diego, la

vivienda cuenta con tres dormitorios, salón

comedor, cocina, dos cuartos de baño, dos

balcones, con ascensor. 

150.000€ / 76m²

Oportunidad unica, vivienda tipo duplex en

pleno centro-playa sanlucar de barrameda,

cuenta con dos dormitorios, salón, cocina, patio

delantero. 

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

235.000€ / 198m²

Se vende magnifico piso junto a el corte inglés.

4 dormitorios y 2 wc. Suelo de mármol. Aire

acondicionado centralizado. Ascensor. Buen

estado. Garaje opcional. 

624.900€ / 455m²

Chalet independiente en zona alta del brillante.

Casa de 2 plantas con 5 dormitorios y 3 wc.

Parcela de 1. 440m² con piscina, jardín y zona

de barbacoa. Garaje. 

89.900€ / 100m²

¡ideal inversores! piso en ciudad jardín perfecto

para estudiantes. 4 dormitorios y 1 wc. Exterior.

Terraza. Luminoso. Estado: conservado. 

280.000€ / 160m²

Se vende piso en c/ concepción esquina con

paseo de la victoria. 4 dormitorios, 1 despacho

y 3 wc. Exterior con terraza. Plaza de garaje y

trastero incluidos. 

150.000€ / 85m²

Se vende piso junto a la calle cruz conde. 2

dormitorios (antes 3). 1 wc. Suelo de mármol.

Aire acondicionado centralizado. Ascensor.

Trastero incluido. 

30.000€ / 35m²

Inmueble exento de certificación energética

¡ideal para despacho profesional! se vende

oficina en el centro de negocios de córdoba en

c/ maría cristina. Con 2 despachos. Perfecto

estado. Ascensor. 

28.000€ / 15m²

Inmueble exento de certificación energética

Se vende plaza de garaje para coche grande.

Zona vial norte (junto hotel córdoba center).

Fácil acceso. Puerta automática. 

24.900€ / 17m²

Inmueble exento de certificación energética

Se vende plaza de garaje en calle saravia.

Zona centro. Para coche grande. Acceso

mediante elevador. 

25.000€ / 18m²

Inmueble exento de certificación energética

-rebajada- se vende plaza de garaje en calle

barroso. Zona centro. Fácil acceso a nivel de

calle. Para coche grande. Puerta automática. 

www.redpiso.es
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MÁLAGA
Calle Mármoles, 27
Tfno 951573939
bailenmiraflores@redpiso.es

99.000€ / 159m²

Solar urbanizable en el centro de el puerto de

la torre. 

117.500€ / 77m²

Vivienda  a reformar en zona miraflores, de 3

dormitorios, con orientación sureste y mucha

luminosidad. 7ª planta con ascensor. 

120.000€ / 78m²

Reformada  vivienda para entrar a vivir, en el

corazón de miraflores de 3 dormitorios, cocina

con lavadero y salón independiente. 2ª planta

sin ascensor

135.000€ / 80m²

Vivienda  a reformar ,en zona martínez

maldonado, de 3 habitaciones, amplio salón,

todo exterior y orientación sureste. Recinto

cerrado con videovigilancia. 

135.000€ / 100m²

Vivienda en vélez, de 3 habitaciones, salón con

chimenea y terraza, cocina con lavadero y

alacena. Toda exterior con vistas despejadas. 

145.000€ / 54m²

Bajo en zona trinidad de 2 habitaciones, baño y

patio privado como trastero. Licencia turística

en vigor. Ideal para inversión. 

185.000€ / 71m²

Vivienda reformada en pza. Bosconia de 3

habitaciones, salón con terraza integrada,

cocina y baño completo. Ideal inversión o

residencia

340.000€ / 164m²

Casa de 3 plantas con 3 dormitorios, 3 baños,

amplia terraza , piscina y trastero en

urbanización gran sol rincón victoria. 

363.000€ / 192m²

Amplia vivienda en zona corte inglés con 5

dormitorios, 2 baños, gran salón comedor,

cocina con lavadero y despensa. Garaje y

trastero incluido en el precio. 

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

Plaza de garaje

Inmueble exento de certificación energética

Garaje en la zona de barcenillas próximo a la

plaza de los monos y a 5 minutos a pie del

centro. Se ubica en la planta -1 de fácil acceso

con puerta automática. 

107.500€ / 63m²

Casa mata para reformar. Planta baja con

amplio dormitorio, salón, cocina y baño. Planta

superior con terraza y lavadero, posibilidad de

subir una planta. 

113.700€ / 53m²

Piso en conde ureña ubicado en una planta

baja. Consta de 50 m2 y se distribuye en 2

dormitorios, cuarto de baño, salón cocina con

lavadero y patio interior. 

115.000€ / 71m²

Redpiso vende en exclusiva piso en la zona de

lagunillas. Primera planta sin ascensor,

distribuida en tres dormitorios, cuarto de baño,

salón con pequeño balcón

139.400€ / 74m²

Piso en cristo de la epidemia, tercera planta sin

ascensor. Cuenta con 74 metros cuadrados y

se distribuye en dos dormitorios, un baño,

amplio salón y cocina. 

149.900€ / 76m²

Piso en zona lagunillas. 4ª planta sin ascensor.

Dos dormitorios, salón, cocina con lavadero,

baño con plato de ducha y terraza comunitaria.

Ideal inversión. 

159.000€ / 76m²

Centro de torremolinos, cuarta planta con

ascensor. Consta de 76 m2 y se distribuye en

tres amplios dormitorios, dos cuartos de baño,

gran salón y cocina. 

186.500€ / 182m²

Local en zona segalerva. Consta de 182

metros distribuidos en dos plantas. Gran

fachada de unos 16 metros aproximadamente

(con amplios ventanales)

290.000€ / 74m²

Vivienda en la victoria. Para reformar.

Distribuida en salón con terraza abierta, dos

dormitorios el principal con un aseo, cocina con

lavadero y baño. 

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

159.000€ / 126m²

C/ ojén. Casa mata + azotea + garaje para dos

coches. 126 m². 3 dormitorios, vestidor, 2

baños, comedor, cocina americana. 

208.000€ / 200m²

Casa mata 200 m². 3 apartamentos (c/u con

dormitorio, cocina, baño y salón). Aseo, cocina

abierta y zona de piscina chill-out. Terreno para

construir una casa. 

89.900€ / 88m²

Casa de 88 m² en colmenar (32 km de

málaga). 2 plantas, 3 dormitorios, 2 baños,

cocina amueblada, terraza, patio trasero,

lavadero y trastero. Hermosas vistas. 

290.000€ / 387m²

C/ marqués de mantua. Piso 120 m²

reformado, enorme jardín propio, 4 dorm, 2

baños, cocina equipada, salón con salida a la

terraza. Plaza de garaje y trastero. 

195.000€ / 82m²

Piso reformado en recinto cerrado. 2

dormitorios amplios, 1 baño con plato de

ducha, salón con terraza, plaza de garaje y

trastero. 

121.000€ / 100m²

Solar de 100 m², en suelo urbano consolidado.

Se puede edificar dos plantas, la primera con

ocupación máxima de parcela del 100% y la

segunda con el 80%. 

75.900€ / 90m²

Piso reformado. 3 habitaciones, 1 baño, salón

comedor con terraza y vistas despejadas.

Barriada de la palma. 

331.000€ / 128m²

Piso a estrenar, equipado y amueblado. En

recinto cerrado, 2 dorm, 2 baños, terraza,

piscina ?infinita?, garaje y trastero, acceso a

barbacoa. Teatinos málaga. 

210.000€ / 61m²

Obra nueva. Edificio con 16 viviendas de 1

dormitorio, 2 dormitorios y tipo loft, viviendas

con piscina comunitaria, solárium, garaje

privado y trastero. 

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

157.900€ / 90m²

Avda las postas ? 90 m² - piso reformado ? 3

dormitorios con armarios empotrados, 1 baño,

cocina equipada y amueblada con materiales

premium. 

87.000€ / 130m²

En casabermeja. Casa de cuatro habitaciones,

dos baños y azotea, semireformada. 2 plantas. 

250.000€ / 131m²

Piso totalmente reformado. 4 dormitorios, 2

baños, cocina amueblada y equipada, salón

comedor con terraza, trastero y garaje. 

97.000€ / 87m²

En calle guadalimar. Piso totalmente

reformado, 3 dormitorios, cocina amueblada y

equipada, baño completo con plato de ducha,

salón y terraza con vistas despeja

362.000€ / 180m²

ático/dúplex en huerta nueva. 3 habitaciones,

salón comedor, 2 baños completos, terraza,

trastero, plaza de garaje y piscina comunitaria

258.000€ / 100m²

Montes de málaga. Finca de unos 26. 000 m²,

vivienda 100 m², 2 dorm, 2 baños, salón con

chimenea, cocina-comedor. Almacén, trastero,

lavadero. Terrazas. Piscina. 

239.000€ / 340m²

Casa mata de 340 m², consta de 3 plantas.

Garaje p/ 3 coches. 3 dormitorios, 1 vestidor,

amplio salón-comedor, cocina, 2 baños, un

patio y una azotea de 115 m2

197.000€ / 246m²

Casa de 3 plantas. 246 m². 3 dormitorios, 2

baños, amplio salón, 2 terrazas, despensa,

cocina amueblada, lavadero, trastero, azotea

de 60 m² con vistas 360º. 

368.000€ / 185m²

Casa en san josé (ciudad jardín) 3

habitaciones, 1 baño, 1 aseo, cocina

totalmente amueblada con salida a la terraza,

garaje para 2 coches, trastero. 

www.redpiso.es
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MÁLAGA - CARRETERA
DE CÁDIZ
Avenida Velázquez, 48
Tfno 951463790
carreteradecadiz@redpiso.es

110.000€ / 56m²

Piso en primera planta sin ascensor para entrar

a vivir en dos hermanas. La vivienda consta de

dos dormitorios, baño, cocina equipada y

terraza. Orientación sur

139.000€ / 78m²

La vivienda se encuentra totalmente

reformada. Distribuidos en 3 dormitorios,

cocina independiente, un baño y salón.

Orientación este. 

165.000€ / 86m²

Casa en churriana. La vivienda está distribuida

en 3 plantas. Con 2 baños, cocina,

salón-comedor, 2 habitaciones (con posibilidad

de hacer 2 más) y terraza. 

123.000€ / 78m²

Vivienda reformada en la zona de san andrés.

Distribuida en dos dormitorios dobles (antes

tres), baño, salón-comedor, terraza y cocina

independiente. 

159.900€ / 88m²

Piso de 3 dormitorios (uno de ellos utilizado

actualmente como trastero), un baño, un

amplio salón-comedor, una cocina luminosa y

terraza. Orientación este

143.900€ / 90m²

Consta de 84m², de los cuales 20 pertenecen a

su amplio salón. Tres dormitorios, dos baños,

dos balcones y cocina equipada. Incluye

garaje. Exterior y sur. 

149.900€ / 79m²

Piso próximo a la av. Velázquez. Dos

dormitorios (antes tres), amplia cocina con

comedor, gran salón, terraza y patio. Primera

planta. Orientación este. 

195.000€ / 135m²

Inmueble distribuido en salón-comedor, cocina

independiente amueblada, 3 dormitorios ,1

baño con ducha y 1 aseo. Un patio trasero con

toldo automático y garaje. 

209.000€ / 130m²

Piso a 5 minutos andado de la playa. Primera

planta (sin ascensor) distribuida en cocina y

lavadero independiente, tres dormitorios y

salón. Orientación sur. 

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

www.redpiso.es
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MÁLAGA EL PALO - LA CALA
C/ Alonso Carrillo de Albornoz 7
Tfno 951339117
elpalo.malaga@redpiso.es

1.250€ / 136m²

Alquiler local. El palo. Málaga, 136 m2, varias

estancias, la principal de 70 m2 y las demás de

25m2. 

71.900€ / 133m²

Solar. Puerto de la torre. Málaga,parcela de

74m², con una posible construcción de hasta

133m², más solarium aparte. Ideal para

construir su vivienda. 

97.000€ / 30m²

Local. El palo. Malaga 30 m2, diáfano,

distribuido en planta baja a pie de calle y aseo.

Una planta superior adicional para almacén.

Opción. Alquiler 500€. 

220.000€ / 90m²

Casa mata. El palo. Málaga. 3hab, salón, 1

baño y terraza. Distribuida en 3 plantas, a 300

metros de la playa. Acceso por 2 calles. Para

vivir o invertir. 

261.900€ / 244m²

Chalet independiente. Yunquera. Málaga, 3

hab, 2 baños completos, (1 suite), 1 aseo,

cocina con comedor, lavadero, 1 gran salón

con chimenea, terraza y jardín

265.000€ / 138m²

Chalet independiente. Barriada. La. Mosca.

Málaga,3 habitaciones, 1 baño , cocina, salón,

1 terraza, 1 patio, terreno y huerto, 1 parking.

Distribuido en 1 planta. 

305.000€ / 130m²

Piso. C/. Hermes. Teatinos. Málaga, en muy

buen estado, 3 dormitorios, 2 baños, salón,

cocina, terraza, garaje y trastero. Muy cerca de

la ciudad universitaria. 

414.000€ / 230m²

Chalet independiente y local. Barrio. La.

Mosca. Málaga, 3 hab, 1 baño, 2 terrazas y 1

gran patio con vistas a la montaña. Posible

edificar. Muy cerca de la playa

850.000€ / 382m²

Chalet+apartamento independiente. Cerrado

de calderon. Málaga. 5 hab, 2 baños, 2

salones, cocina,piscina, terraza, garaje y

terreno. 3 hab, cocina, salon y baño. 

www.redpiso.es
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MÁLAGA EL PALO - LA CALA
Calle Alonso Carrillo de Albornoz 7
Tfno 951339117
elpalo.malaga@redpiso.es

185.900€ / 101m²

Piso. C/. De las nubes. Añoreta baja. Rincón

de la victoria. 1 dormitorio, cocina, 1 baño,

garaje, trastero, solárium, terraza, piscina.

Playa a 5 min andando. 

154.500€ / 99m²

Piso. C/. Peñas blancas. Rincón de la victoria.

Ideal para vivir o invertir, parking comunitario, 4

dormitorios, salón, 1 baño, 1 aseo y cocina. 

197.000€ / 90m²

Piso. C/. Virgen del carmen. Cala del moral. 2

hab, cocina con lavadero, 2 baños (1 en suite)

y terraza. Para entrar a vivir. A 100 m de la

playa y comercios. 

229.900€ / 122m²

Piso. Avda. De málaga. La cala del moral.

Málaga. 4 hab, 2 baños completos, cocina

amueblada con lavadero, salón,1 terraza

amplia. Playa a 2 min andando. 

314.000€ / 170m²

Chalet. Rincón de la victoria, 5 habitaciones, 2

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

patios , 1 plaza de parking y trastero, en

perfecto estado. 

357.500€ / 160m²

Chalet adosado. Urb. Balcón de málaga. Cala

del moral, 5 hab, 3 baños, cocina, salón, 2

terrazas, 2 patios y 1 plaza de aparcamiento.

Playa a 1 minuto andando. 

375.500€ / 127m²

Chalet independiente. Benajarafe. Málaga. 3

hab, armarios empotrados, 2 baños (1 en

suite),1 aseo, terreno de aprox 6. 000m² con

arboles frutales, garaje, porche. 

379.500€ / 130m²

Chalet pareado. Chilches. Veléz. Málaga,3

hab, 2 baños, 320m² de terreno, un gran jardín,

piscina, zonas comunes, parking para varios

coches. 

1.490.000€ / 1.019m²

Finca. Campanillas. Málaga. Ideal para

celebrar cualquier clase de evento, para vivir o

para uso turístico. Dispone de 8. 143m² de

terreno. 3 salones para eventos

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

254.000€ / 126m²

Luminoso apartamento de 130m2 en

urbanización la heredia junto puerto banus con

unas vistas panorámicas inmejorables. 

195.000€ / 46m²

Oportunidad! estudio de 47m2 en urbanización

cerrada junto a nikky beach con acceso directo

a la playa y piscinas

165.000€ / 47m²

Estupendo piso de 47m2 de 1 dormitorio en el

centro de marbella con piscina y a 300m de la

playa. Oportunidad inversores

248.500€ / 231m²

Fantástico apartamento duplex de 300 m2 en

urbanización campanario del paraiso, junto

puerto banus. 3 dormitorios 2 baños

360.000€ / 123m²

Magnifica oportunidad. Apartamento de 2

dormitorios y 2 baños  en cancelada con

piscina, garaje y magnificas vistas

186.000€ / 47m²

Maravilloso piso de 47m2 de 2 dormitorios con

piscina a 300m de la playa en pleno centro de

marbella

1.300.000€ / 1.100m²

Parcela urbana de 1100 m2 para chalet de 550

m2 y piscina en la exclusiva zona de cortijo

blanco a solo 500 metros de la playa y 3 km de

puerto banus

2.500€ / 146m²

Fantástica oficina de 150 m2 en primera planta

en alquiler en la mejor ubicación de marbella,

junto a la alameda. 

www.redpiso.es










