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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. 

55.000€ / 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. 

29.900€ / 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
NUEVA ESTACIÓN
Avenida Madrid, 187
Tfno 976917918
nuevaestacion@redpiso.es

176.000€ / 118m²

C/nicanor villalta. 3 dormitorios, salón, cocina,

baño y terraza. Garaje y trastero incluido.

Ascensor. Calefacción central. 

66.000€ / 88m²

Calle caspe. 4º piso sin ascensor. 4

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza

exterior. Para actualizar. 

136.900€ / 75m²

C/ fernando díaz de mendoza. Zona romareda.

3 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

Con ascensor. Para entrar a vivir. 

172.500€ / 121m²

C/mompeón motos. 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños y terraza. Con ascensor. A

actualizar. 

99.900€ / 86m²

C/don pedro de luna. 4º con ascensor. 4

dormitorios, salón, cocina, baño y balcón. Para

entrar a vivir. 

345.000€ / 202m²

Piso de lujo en vía hispanidad. 3 dormitorios,

salón, cocina, 2 baños y 2 terrazas. Zonas

comunes: piscina, gimnasio, spa, playa

artificial. 

89.000€ / 86m²

Dúplex en c/domingo ram. 3 dormitorios, salón,

cocina, baño y dos balcones. Calefacción

individual de gas. 

59.900€ / 65m²

Casa/solar en c/montañes. 65m2

45.000€ / 58m²

Grupo alferez rojas. Venta con inquilino. 2

dormitorios, salón, cocina, baño. 

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

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

64.000€ / 377m²

Casa en venta en Pozuelo de Tábara, Zamora. 
Con un amplio patio central, calefacción, 

chimenea de leña y 8 habitaciones. Ideal para 
negocio como casa rural. 

14.000€ / 89m²

Casa en venta en el centro del pueblo Morales 
del vino, en la provincia de Zamora a 7 km de 

la capital. 

42.000€ / 267m²

Emisiones: 7.520 Kg CO2/m² año. Consumo: 368 Kw h/m² año

Casa en venta en el pueblo Granucillo de 
Vidriales, Zamora. Tiene 2 plantas, 4 

dormitorios, 2 salones y un amplio patio 
central. El tejado es nuevo. 

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. 

115.000€ / 112m²

En Guijuelo (salamanca), piso

luminoso,espacioso,3 dormitorios, 2 baños, con 
ascensor y garaje doble incluido. 

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. 

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




