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 toda la oferta inmobiliaria  
en nuestra web

www.alisedainmobiliaria.com

síguenos en las rrss, 
participa en concursos, 

conoce todas las novedades...

infórmate de las tendencias  
y todo lo relacionado con el mundo 

inmobiliario en nuestro blog  
www.alisedainmobiliaria.com/blog

Aliseda Inmobiliaria@alisedainmo Aliseda InmobiliariaAliseda Inmobiliaria

Toda nuestra Oferta Inmobiliaria y Mucho +

Información acerca de Certificación Energética: todos los inmuebles y promociones que no indiquen certificación energética se encuen-
tran en trámite de emisión, para más información contactar con Aliseda SGI.
Los inmuebles incluidos en el presente folleto se encuentran en estado comercial “disponible” en los sistemas de gestión de Aliseda, a 
cierre de edición, el 20/04/2016. Las unidades que se presentan como “reservado” son avances comerciales realizados desde la fecha de 
cierre hasta la fecha de impresión. Aliseda no garantiza que los inmuebles presentados se encuentren en estado “disponible” en cual-
quier momento. Para cualquier cuestión relacionada con datos, contenidos o disponibilidad de lo anunciado, contactar con Aliseda SGI.
Todos los datos contenidos en el presente folleto están actualizados a 20/04/2016 y sujetos a variación en cualquier momento. La infor-
mación que contiene este folleto es orientativa y no tiene valor contractual. Los precios señalados se encuentran en todo caso sujetos 
a ratificación del propietario (o arrendador). Contactar con cualquiera de nuestras oficinas o central Aliseda SGI para solicitar la infor-
mación adicional a que hace referencia el RD 515, sobre la protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en 
la compraventa o arrendamiento de viviendas.
Las fotografías mostradas pueden no reflejar la situación actual, y/o no corresponder a la realidad.
Edición: Primavera-Verano 2016.
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Desde Desde Desde Desde

Desde Desde

Desde 38 m2

Apartamentos y áticos con terraza, 
con envidiables vistas al mar. 
Situada en centro urbano y a tan 
sólo 80 metros de la Playa de Silgar. 
La zona cuenta con abundantes 
zonas verdes y preciosas playas.

Desde 61 m2

Viviendas en la promoción Camino 
Pacios. Situadas en Rua Lamacoba, 
en la comarca de Sarría, a 40 km 
de Lugo. Garaje no incluido en el 
precio.

Desde 40 m2

Apartamentos a 15 minutos de la 
playa, en urbanización con piscina 
y barbacoa, ideales para relajarse o 
practicar deportes. Cerca de autovía 
AP-8. Garaje no incluido en el precio.

Desde 48.400 €
Desde 40 m2

1 1

Edificio de viviendas en pleno casco ur-
bano, frente a la Playa de Area Maior y su 
paseo. La mayoría de las viviendas tienen 
cocinas americanas y terrazas con vistas 
a la playa. Garaje no incluido en el precio.

Desde 163 m2

 

Chalets con excelentes calidades 
dentro del área residencial de la 
Zapateira próxima al campo de Golf. 
Zona de entorno natural y tranquilo, 
muy bien comunicada.

Desde 40 m2

Magnífica oportunidad de descuento 
en apartamentos en primerísima línea 
playa y cerca del centro de Malpica. 
Con terrazas frente al mar. Garaje no 
incluido en el precio. 

Desde Desde

Desde Desde

CALLE VENTORRILLO 
MALpICA dE BERGANTIñOs, a COrUÑa

EdIFICIO HÁBITAT sANXENXO 
sANXENXO, POnteVeDra

CAMINO pACIOs 
pARAdELA, lUgO

AVdA dE AsTURIAs FOZ 
FOZ, lUgO

1 1
Desde 36.719 €

URBANIZACIÓN LOs OLIVOs 
CULLEREdO, a COrUÑa

3 4
Desde 217.654 €

CALLE EsCORIAL 
MALpICA dE BERGANTIñOs, a COrUÑa

1 1
Desde 57.740 €

4 5

GALICIA GALICIA
g g

1 1
Desde 41.600 €

1 1
Desde 124.630 €
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Desde Desde

Desde Desde

Desde Desde

Desde Desde

Chale t  pareado  s i tuado  en 
urbanización. Cuenta con hall, 
salón, cocina, garaje cerrado, jardín 
con porche, terraza y balcones. 

177 m2

 

Desde 58 m2

Pisos en el núcleo urbano de la 
localidad, en una zona de nueva 
urbanización con espacios libres 
y zonas verdes. A 3 Km de playas 
y un entorno natural privilegiado.

Desde 44 m2

Viviendas en urbanización privada 
con piscina comunitaria. Ubicada 
en centro urbano, en zona dotada 
de todos los servicios y muy bien 
comunicada.

Desde 61.900 €
Desde 84 m2

 
1 2

Pisos pertenecientes a la promoción 
situada en la calle Alfredo Echevarría. 
Plazas de garajes y locales comercia-
les disponibles en la promoción.

Desde 59 m2

Pisos ubicados en pleno corazón de 
las Rías Baixas a 100 metros de la 
costa y del Puerto Deportivo. Zona 
dotada de todos los servicios.

Desde 260 m2

 Desde

Estupendas casas pareadas de tres 
plantas en Lugar de Herbello. La 
promoción dispone de piscina, zonas 
ajardinadas y área infantil.

CALLE ALFREdO ECHEVARRIA 
LANGREO, astUrias

REsIdENCIAL sAN MARTIN II 
BERMEO, ViZCaYa

52892843 
RUILOBA, CantaBria

CALLE pÉREZ GALdÓs 
VAL dE sAN VICENTE, CantaBria

1 1
Desde 59.100 €

LUGAR dE HERBELLO 
ALdAN, POnteVeDra

3 3
Desde 233.103 €

REsIdENCIAL MAssÓ 
BUEU, POnteVeDra

1 1
Desde 114.628 €

6 7

GALICIA / ASTURIAS CANTABRIA / PAÍS VASCO
g as C PV

3 5
220.000 €

1 1
Desde 156.342 €
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Desde Desde

Desde XX m2

Desde Desde

216 m2

 

Luminoso piso localizado en 
el Edificio Buena Vista. Cuenta 
con terraza cubierta, cocina, 
calefacción por gas y ascensor. 

174 m2

 

Fantástico chalet aislado con 
orientación sur. Cuenta con 
calefacción de gas, placas 
solares y suelos de tarima.

84 m2

 

Apartamento exterior dúplex 
localizado en el casco antiguo 
de Logroño. Cuenta con arma-
rios empotrados, cocina amue-
blada/equipada y dos balcones.

Desde

85.612 €

Desde 64 m2

1 1

Viviendas, en edificio de 5 alturas, 
en una zona de expansión 
del municipio y a escasos 4 
kilómetros de Logroño. Garaje 
no incluido en el precio.

EdIFICIO ORION 
LARdERO, la riOJa

52408746 
pAMpLONA, naVarra

2 4
387.600 €

50957477 
AOIZ, naVarra

3 4
169.500 €

2 2

REsIdENCIAL EL CAMINO 
pUENTE LA REINA, naVarra

Desde 160.453 €

V iv iendas  ecológ icas 
ubicadas en entorno con 
gran desarrollo. Algunas 
d isponen de jard ín  o 
terraza. Zona turística con 
todos los servicios.

52431029 
LOGROñO, la riOJa

2 2
147.829 €

8 9

LA RIOJA LA RIOJA / NAVARRA

www.alisedainmobiliaria.com

SIGUE LAS MEJORES OFERTAS

r nr

Desde 83 m2
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Desde Desde

Desde Desde Desde Desde

2
Desde Desde

Desde 68 m2

Promoción Calle Mare de Deu, 
situadas en Centelles muy bien 
comunicadas con comercios, 
e s c u e l a s  y  e q u i p a m i e n t o s 
deportivos.

Desde 81 m2

Pisos próximos al centro urbano,  
situados al norte de la comarca del 
Valles. La promoción está rodeada 
de parajes de gran belleza natural.

Desde 96 m2

 

Apartamentos en finca regia 
situados en zona comercial con 
todos los servicios y a escados 5 
minutos del centro.

259.400 €
102 m2

 
3

Fabuloso piso ático localizado en 
la Vía de la Hispanidad. En edificio 
con ascensor. Cuenta con cocina 
amueblada, gran terraza y trastero.

Desde 70 m2

Viviendas en inmejorable zona en 
expansión a 10 minutos del centro. 
Ubicada en urbanización privada con 
zona infantil, piscina y pista de pádel. 
Muy bien comunicada.

Desde 50 m2

Viviendas con amplias terrazas en 
urbanización con campo de golf. 
Situadas en el Pirineo Aragonés, ideal 
para practicar deportes de montaña y 
para los amantes del golf.

52917810 
ZARAGOZA, ZaragOZa

CALLE MARE dE dEU 
CENTELLEs, BarCelOna

FIGARO-MONTMANY 
FIGARÓ-MONTMANY, BarCelOna

MANREsA 
MANREsA, BarCelOna

2 2
Desde 132.763 €

TERRAZAs dE MIRALBUENO 
ZARAGOZA, ZaragOZa

1 1
Desde 134.085 €

LAs MARGAs GOLF 
sABIñÁNIGO, HUesCa

1 1
Desde 68.000 €

11

CATALUÑA
10

ARAGÓN
ar C

1 2
Desde 118.300 €

1 2
Desde 105.743 €
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Desde Desde

Desde XX m2

105 m2

 

Desde 69 m2

Viviendas cerca del centro, en zona 
con todos los servicios, abundantes 
zonas verdes y muy b ien 
comunicada. Disponen de zona 
ajardinada y piscina comunitaria.

Piso semi-nuevo en finca con 
ascensor. Cuenta con cocina 
amueblada, terraza, a/a y cale-
facción. Garaje y dos trasteros 
no incluidos en el precio.

Pisos y dúplex con bonitas 
terrazas ubicadas en zona 
residencial del centro dotada 
d e  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s . 
Excelentemente comunicada.

 

Desde 54 m2

Desde Desde
1 1

sANTA MARÍA 
GIRONA, girOna

Desde 95.029 €

Viviendas a escasos 15 
minutos del centro de 
la ciudad. Zona próxima 
a los grandes ejes de 
comunicación y dotada con 
todos los servicios.

Desde 62 m2

Desde Desde

EdIFICIO ROssELLO 
FIGUEREs, girOna

1 1
Desde 110.348 €

43088947 
TERRAssA, BarCelOna

2 2
142.022 €

CAsTELLARNAU REsIdENCIAL 
sABAdELL, BarCelOna

Viviendas en urbanización 
cerrada con piscina y área 
intantil. Ubicadas en entorno 
natural cerca del parque 
Odessa y cercana al centro.

Desde 89 m2

Desde

218.213 €
1 2

Desde Desde

12 13

CATALUÑA CATALUÑA
C C

MAs RIpOLL 
LLAGOsTERA, girOna

1 1
Desde 85.373 €



Primavera - Verano 2016 www.alisedainmobiliaria.com |  900 649 110

Desde Desde

Desde Desde

Desde 59 m2

 

Viv iendas en un barr io  muy 
accesible por carretera, cercanas 
a la Rambla. Dispone de todas la 
dotaciones necesarias.

Desde 51 m2

Apartamentos con terraza en el cora-
zón del Deltebre. Recinto cerrado con 
piscina comunitaria y área infantil. La 
zona cuenta con abundantes zonas 
verdes y todo los servicios próximos.

Desde 85 m2

 

Viviendas a entregar con cocina 
amueblada. Cercanas a espacios 
naturales como el Montsec, en con-
tacto con la naturaleza ideal para 
practicar deportes de aventura.

Desde 39.175 €
Desde 84 m2

1 2

Pisos en una excelente zona residencial, 
situados en casco urbano, a cinco 
minutos de la Capital de la Noguera 
(Balaguer) un pueblo rural con todos los 
servicios. Garaje no incluido en el precio.

81 m2

 

Estupendo y luminoso piso situado en 
un edificio con ascensor. Cuenta con 
cocina amueblada/equipada, lavadero, 
patio y salón-comedor.

 

90 m2

Magnífico piso que cuenta con 
salón-comedor, cocina amueblada/
equipada,  lavadero y  terraza. 
Calefacción de gas y puerta blindada. 
Garaje no incluido en el precio. 

CAsTELLÓ dE FARFANYA 
CAsTELLÓ dE FARFANYA, lleiDa

BONAVIsTA 
BONAVIsTA, tarragOna

sANT JAUME d´ENVEJA 
sANT JAUME d’ENVEJA, tarragOna

VIVIENdAs EN BALAGUER 
BALAGUER, lleiDa

1 2
Desde 78.363 €

52439648 
LLAGOsTERA, girOna

2 4
136.378 €

50922127 
pALAFRUGELL, girOna

2 2
107.000 €

14 15

CATALUÑA CATALUÑA
C C

1 1
Desde 54.679 €

1 2
Desde 71.925 €
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Viviendas a estrenar. Plantas 
bajas con terraza, dúplex, 
áticos con piscina privada. Zona 
comunitaria con piscina y zona 
infantil. Ideal para descansar.

74 m2

 

Piso seminuevo totalmente 
exterior, localizado en la Urba-
nización Jardins de Reus. Ex-
celentes acabados. Cuenta con 
piscina y jardín comunitarios. 

 

45 m2

Fantástico piso situado cerca 
de la playa de la Pineda. 
Cuenta con terraza y con cocina 
amueblada. Dispone de piscina 
comunitaria.

Desde 101 m2

Desde Desde
2 2

Desde 194.518 €

Pisos, áticos y duplex en recin-
to cerrado con jardín, piscina, 
sauna y gimnasio. Municipio 
con paseo marítimo, puerto 
náutico y pesquero de gran 
prestigio. A 400 mts de la playa.

1 1

GERMANs pERELLO 
ALARÓ, MallOrCa,  
islas Baleares

Desde 93.409 €

Apartamentos  de estilo rús-
tico con acabados en piedra 
unicados en recinto cerrado. 
Dispone de  zonas ajardina-
das y todos los servicios. 
Zona bien comunicada.

Desde 46 m2

Desde Desde

43552900 
REUs, tarragOna

1 2
141.584 €

43840141 
sALOU, tarragOna

1 1
100.107 €

BLAU REsIdENCIAL 
CAMBRILs, tarragOna

1716 17

CATALUÑA CATALUÑA / BALEARES
C C iB

REsIdENCIAL sANT CARLEs 
sANT CARLEs dE LA RàpITA, 
tarragOna

1 1
Desde  65.520 €

Desde Desde

Desde 40 m2Entra en nuestro blog y aprende a elegir 
el mejor préstamo hipotecario.

todos los detalles en:
www.alisedainmobiliaria.com/blog/que-significa 

-tae-y-como-se-calcula
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Desde Desde Desde Desde

Desde Desde

Desde Desde

Desde XX m2

Desde XX m2

Desde XX m2Desde 47 m2

Desde 46.400 €
Desde Desde

11

Pisos y dúplex en zona Navatejera 
excelentemente comunicada con la 
Capital y resto de la provincia. Garaje 
no incluido en el precio.

Desde 88 m2

 

Pisos con cocina amueblada, piscina 
comunitaria y trastero, en el entorno 
natural de la Sierra de Gredos. La 
zona dispone de todos los servicios. 
Garaje no incluido en el precio.

Desde 105 m2

Pisos y dúplex a estrenar situados 
en un entorno natural privilegiado, 
la Sierra de Gredos. Zona con todos 
los servicios municipales necesarios. 
Garaje no incluido en el precio.

VIVIENdAs NAVATEJERA 
VILLAqUILAMBRE, leÓn

LA IGLEsUELA 
LA AdRAdA, ÁVila

2 3
Desde 69.200 €

pAsEO RECOLETOs 
EL TIEMBLO, ÁVila

2 3
Desde 84.000 €

Consejos Aliseda 
para la compra  
de tu casa
Nº 1 CÓMO aHOrrar DeCOranDO

¿Estás pensando en comprarte  
una casa y tienes dudas?
En este espacio daremos respuesta a muchas  
preguntas que pueden surgir durante el proceso  
de compra de un inmueble. Además te dejaremos  
consejos y trucos para ayudarte en la elección  
del piso, su decoración...

1

2

¡NO TE PIERDAS  
LOS NÚMEROS SIGUIENTES!
Quítales las grapas y crea tu guía  

paso a paso.

18

CASTILLA Y LEÓN
Cl
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BAÑOS
Los espejos son la 
clave a la hora de dar 
vida y color a tu baño, 
darán espacio e ilumi-
nación a la estancia. 
Por otro lado, el uso 
de vinilos decorati-
vos es una opción a 
tener en cuenta, ya 
que aportan alegría 
y color a nuestro 
baño a un precio muy 
económico. 

COCINA
Los retales de otros  

proyectos, así como los 
botes de cristal que  

tengamos guardados,  
son recursos que dan  

juego. Con las telas pue-
des decorar el interior de 

cajones y armarios,  
mientras que los botes te  

servirán para guardar 
ingredientes y aportará 

un toque rústico pero 
sencillo a tu cocina.

COMEDOR  
Y SALÓN
Podemos aportar un 
toque chic mediante 
el uso de bancos de 
madera vintage o fa-
bricados por nosotros 
o también con sillas 
diferentes entre sí 
que podemos encon-
trar en mercadillos 
y tiendas de segunda 
mano.

DORMITORIOS
Podemos encontrar  

algunos elementos que, 
restaurados nos servirán 

como mueble tocador 
o mesita de noche. Por 

ejemplo, unos flexos  
extensibles como  

lamparitas de mesilla o 
bloques de hormigón  

colocados a modo  
de mueble para  

un resultado más  
industrial y moderno.

Consejos para ahorrar decorando tu casa
¿Quieres decorar tu hogar con bajo pre-

supuesto y darle una personalidad 
propia? No te preocupes porque no necesitas 
ser experto en decoración de interiores. Con 
un poco de imaginación, cariño y nuestros 

consejos conseguirás una decoración de tu 
hogar perfecta y con mucho estilo. 

Los expertos también dan consejos para decorar 
la casa ahorrando presupuesto. Enric Pastor, 

director de la publicación AD España 
apuesta por el uso de “las cosas que 
amas, las que traen buenos recuerdos”. 
Vamos por partes y recorramos las es-
tancias principales de nuestro hogar:

Descubre más consejos en www.alisedainmobiliaria.com o en nuestro blog.

20 21
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Desde 51 m2

Viviendas en el municipio de Las 
Torres, proximo a la ciudad de 
Salamanca y muy bien comunicado 
con ésta. Garaje no incluido en el 
precio.

Desde 101 m2

Desde 

Chalets con jardín en la ribera del 
río Tormes, viviendas de protección 
oficial en zona dotada de todos los 
servicios.

94 m2

Estupendo piso seminuevo en finca 
con ascensor. Cuenta con una 
amplia terraza de 50 m2, cocina y 
salón. Dispone de calefacción de 
gas ciudad.

CALLE BEGONIAs 
ARApILEs, salaManCa

CHALETs HUERTA 
HUERTA, salaManCa

52864067 
pONFERRAdA, leÓn

2 3
91.140 €

8 PUNTOS A TENER EN CUENTA ANTES  
DE COMPRAR TU VIVIENDA 

Coge papel y lápiz y marca las casillas según las vayas comprobando:

Si tienes señalados todos los recuadros, ¡FELICIDADES!, tienes toda  
la información necesaria sobre el piso que quieres adquirir.

En el próximo número...

 ¿ES TU CASA ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE?

 CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA
  Los m2, número de habitaciones, armarios empotrados, orientación de la vivienda, las 

calidades constructivas, etc revisa la vivienda y comprueba todos los detalles.

 CONOCE LA ZONA
  Comprobar que la zona dispone de los servicios que precisamos: colegios, supermercados, 

médicos, ocio... según nuestras necesidades actuales.

 SI EL EDIFICIO DE TU NUEVA COMPRA TIENE MÁS DE 20 AÑOS ¿HA PASADO LA ITE?
  La ITE es de carácter obligatorio y aporta información útil a quienes que van a adquirir 

una nueva vivienda, como el estado del edificio dónde se encuentra, así como potenciales 
derramas.

 COSTE MENSUAL DE LA COMUNIDAD
  El pago de la comunidad es una tasa que todos los propietarios de una vivienda tienen que 

afrontar mensualmente. Por ello, conocer el importe que tendremos que abonar cada mes 
ayuda, así como si el resto de los vecinos cumplen con los pagos en las fechas establecidas.

 OBRAS PREVISTAS Y FUTURAS
  Es importante saber el estado del edificio antes de hacernos con una vivienda, las obras 

previstas y de las que precisará el edificio en el futuro.

  LOS VECINOS
  Conocer la gente que vive en el barrio y el ambiente que se respira es importante, además 

preguntando a los vecinos averiguaremos aspectos importantes del bloque.

  EL ESTADO DE LOS SUMINISTROS
  Una casa necesita de un buen cuadro de luz, unas cañerías en buen estado y de la ins-

talación necesaria para poder tener teléfono e internet, compruébalo todo para evitar 
posibles coste adicionales.

  EL VALOR MÍNIMO DE LA VIVIENDA
  El impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) nace del importe correspondiente al 

valor mínimo de venta, por lo que es importante conocer el valor mínimo de la vivienda.

  GASTOS DEL PROCESO 
  Todo proceso de compra de vivienda, lleva aparejado unos gastos de notaría, registro 

y bancarios, como los de apertura y cierre de hipoteca, de manera, que es conveniente 
conocerlos antes de iniciar el proceso.

23

CASTILLA Y LEÓN
Cl

1 3
Desde 84.000 €

1 1
Desde 38.000 €
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Desde Desde

Desde Desde

Desde XX m2

Desde 87 m2

 

Desde 47 m2

Viviendas enclavadas en la 
comarca de Zafra-Río Bodión 
que disponen de todos los 
equipamientos necesarios. Se 
accede a la localidad por la 
N-630 y la N-432.

Viviendas recientemente re-
habilitadas ubicadas en pleno 
centro. Zona dotada con todos 
los equipamientos lúdicos, co-
merciales y deportivos. Buena 
comunicación tanto pública 
como privada.

Piso situado en la 1ª planta de 
un edificio plurifamiliar. Entre 
sus dependencias la vivienda 
cuenta con cocina amueblada 
y un amplio salón.

74 m2

 

Desde

156.100 €

Desde 167 m2

 Desde
3 3

Magníf icas v iv iendas en 
núcleo urbano consolidado , 
muy bien comunicado, y que 
dispone de todos los servicios.

AdOsAdOs CRTA. MAdRId 
MOJAdOs, VallaDOliD

FRANCIsCO ZURBARÁN 
pUEBLA dE sANCHO pÉREZ,  
BaDaJOZ

1 2
Desde 75.200 €

ALI0000127386 
ZAMORA, ZaMOra

1 2
125.300 €

EdIFICIO pLAZA EL MAEsTRO 
ZAMORA, ZaMOra

1 1
Desde 90.550 €

Desde

118.900 €

MIRAdOR dEL CERRO GORdO 
BAdAJOZ, BaDaJOZ

Viviendas adosadas si-
tuadas para conjugar la 
vida urbana con las tran-
quilidad. La urbanización 
dispone de zonas verdes, 
deportivas y comerciales.

Desde 140 m2

2 4
 

24 25

CASTILLA Y LEÓN C. LEÓN / EXTREMADURA
Cl Cl e
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Viviendas en complejo residencial 
cerca del centro urbano. Las vi-
viendas incluyen trastero, piscina y 
área infantil. Muy bien comunicado 
por carretera y transporte público. 

 

Desde 60 m2

Desde 107 m2

 

V i v i e n d a s  e n  r e s i d e n c i a l 
plurifamiliar. Situadas en enchanche 
urbano muy bien comunicado con 
salidas de la localidad. Garaje no 
incluido en el precio.

137 m2

 

Piso exterior que cuenta con 
portero físico con vigilancia las 24 
horas y calefacción individual de 
gas. Edificio con ascensor.

Desde 58 m2

Desde 58.000 €
1 1

 

Viviendas en urbanización con piscina 
y área intantil. Situadas en la comarca 
de Las Vegas comunicada con la 
autovía A-3. Garaje no incluido en el 
precio.

Apartamentos en zona residencial 
consolidada. Se ubica en Ciudad 
Lineal con excelentes comunicaciones 
y servicios. 

Desde 51 m2

 

45 m2

CALLE VIsO 6 
VILLAREJO dE sALVANÉs, MaDriD

Magnífico y céntrico piso localizado 
en la zona de Embajadores, en edificio 
con ascensor. Cuenta con cocina 
amueblada y aire acondicionado por 
split.

ALTOs dE LA CALZAdA 
CALZAdA dE CALATRAVA,  
CiUDaD real

CALLE qUIJOTE 7 
LA ROdA, alBaCete

ALI0000116158 
MAdRId, MaDriD

2 4
540.225 €

GUTIERRE dE CETINA, 35 
MAdRId, MaDriD

1 1
Desde 184.024 €

35716040 
MAdRId, MaDriD

1 1
136.400 €

26 27

MADRID MADRID / C. LA MANCHA
M M CM

2 3
Desde 69.062 €

1 2
Desde 51.400 €
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Desde Desde Desde Desde

Desde Desde

Desde XX m2

Desde XX m2

 

1
Desde 54.800 €

Desde 55 m2

Viviendas en las afueras del 
casco urbano. Municipio dotado 
de todos los servicios y buena 
comunicación por carretera. 
Garaje no incluido en el precio.

1

CALLE sAN ROqUE 
HUMANEs, gUaDalaJara

Desde 132 m2

Desde 92.181 €
3 3

Chalets adosados de dos 
plantas, con patio, situados 
a las afueras del municipio. 
Comunicación directa desde 
Madrid o Toledo.

pROMOCIÓN MAsCARAqUE 
MAsCARAqUE, tOleDO

Desde 92 m2

 
2 2

Desde 112.453 €

Modernas viviendas con todas 
las dotaciones y cercanas al  
Club de Golf de Cabanillas 
del Campo. Cercana a las 
principales vías de salida y 
entrada de la ciudad.

TIRsO dE MOLINA 
GUAdALAJARA, gUaDalaJarasEsEñA 

sEsEñA, tOleDO

Pisos y áticos en manzana se-
micerrada, disponen de pisci-
na, jardín, zonas deportivas 
y áreas infantiles. Zona con 
todas las dotaciones y exce-
lentemente comunicada.

Desde 94 m2

Desde

85.000 €
1 2

1 2

LOs ALTOs dE NAVALCÁN 
NAVALCÁN, tOleDO

Desde 64.100 €
Desde 78 m2

Pisos, con piscina y jardines, 
ideales para el descanso o 
la práctica de deportes, cer-
canos a la Sierra de Gredos 
y el Río Tietar.  Garaje no 
incluido en el precio.

¿CON QUÉ VIVIENDA 
SOÑAMOS LOS ESPAÑOLES?

ASÍ ES EL HOGAR EN EL  
QUE NOS GUSTARÍA VIVIR

 4
DORMITORIOS

TRASTERO

 3
BAÑOS

SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA

GARAJE

JARDÍN

Más detalles en:
www.alisedainmobiliaria.com/blog/ 

vivienda-perfecta-espanoles

28 29

CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA
CM CM

Desde Desde

Desde Desde
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Desde Desde

Desde Desde
1 1

 

52 m2

86.100 €

112 m2

 

Piso muy luminoso con vistas a 
las zonas ajardinadas y piscina 
comunitaria,  situado en una 
primera planta con ascensor en la 
Plaza Kiyosu.

 

49 m2

Piso localizado en la urbanización 
Lomas de Mar. Cuenta con salón, 
terraza y cocina amueblada. Dispo-
ne de piscina comunitaria.

Desde 76 m2

 

Apartamentos en urbanización cerrada 
con piscina comunitaria y sauna. 
La finca dispone de ascensor. A 500 
metros de la playa. Entorno ideal para 
descansar y disfrutar del mar.

Desde 80 m2

Viviendas ubicadas en la perife-
ria del núcleo urbano. Zona do-
tada de todas las equipaciones 
básicas, bien comunicada con 
la capital.

Desde 61 m2

 

Dúplex en residencial en entorno 
idílico para amantes de la montaña 
ya que se encuentra la falda sur de 
Sierra Nevada. 

52874302 
JEREZ dE LA FRONTERA, CÁDiZ

Piso ubicado en el centro his-
tórico de la ciudad, detrás del 
Palacio de Congresos, muy 
próximo al puerto marítimo.

42609988 
CÁdIZ, CÁDiZ

1 3
179.889 €

49976382 
VERA, alMerÍa

1 1
68.250€

EdIFICIO TERRAMAR 
ROqUETAs dE MAR, alMerÍa

1 1

 Desde 96.408 €

AVd. pRÍNCIpE dE AsTURIAs 
ILLAR, alMerÍa

1 2
Desde 69.300 €

LA FUENTE 
pATERNA dEL RÍO, alMerÍa

2 2
Desde 47.252 €

30 31

ANDALUCÍA ANDALUCÍA
a a
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Desde Desde

Desde Desde

Pisos a estrenar, muchos de 
ellos con terrazas. Buenas vis-
tas, luminosos, preinstalación 
de calefacción, puertas blinda-
das y doble acristalamiento.

Desde 65 m2

Viviendas en zona en expansión  
a ton solo 5 km del centro. Se 
encuentra situada en Ciudad de 
la Luz, en recinto cerrado con 
piscina, pista de pádel, jardines, 
área infantil y control de acceso.

Desde 53 m2

Viviendas en zona de expansión 
cercana al centro urbano. 
Dispone de todas las dotaciones 
y está muy bien comunicada. 
Garaje no incluido en el precio.

REsIdENCIAL CIUdAd dE LA LUZ 
GRANAdA, granaDa

1 1
Desde 90.300 €

AVENIdA CAMpO dE FÚTBOL 
LA CARLOTA, CÓrDOBa

1 2
Desde 48.000 €

32 33

ANDALUCÍA ANDALUCÍA
a a

pROMOCIÓN MAEsTRO NOGUEROL 
MONACHIL, granaDa

1 1
 Desde 57.800 €

Desde Desde

Desde 89 m2

1 2

CALLE TIGRE 
ALBOLOTE, granaDa

Desde 65.400 €

Viviendas en barrio resi-
dencial en el casco urbano 
del municipio. Cercano a la 
capital y muy bien comu-
nicado.

 

Desde 46 m2

ALCALÁ dE LOs GAZULEs 
ALCALÁ dE LOs GAZULEs, 
CÁDiZ

Dúplex y áticos en residencial 
privado con zonas verdes y 
piscina, muy bien comunicado 
en su ubicación cercana 
al parque Natural de Los 
Alcornocales. 

Desde 97 m2

Desde

70.500 €
1 3

Desde 
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Desde Desde

2

Desde 38 m2

 Desde

 

34 m2

 

107 m2

Piso en zona residencial muy 
tranquila y bien comunicada. Con 
cocina americana amueblada, aire 
acondicionado y terraza con buenas 
vistas.

Piso en 1ª línea de playa. Cuenta 
con cocina amueblada,  a ire 
acondicionado centralizado y jardín 
y piscina comunitarios. Finca con 
ascensor.

Desde 49 m2

Pisos y dúplex ideales para primera 
residencia. El acceso al edificio 
plurifamiliar es por zonas comunes. 
Su ubicación se encuentra muy 
bien comunicado.

Viviendas situadas en el Barrio de Las 
Colonias, con todas las dotaciones y 
muy buena comunicación con las 
playas de Punta Umbría. Garaje no 
incluido en el precio.

115 m2

95.373 €
 

3

Piso en Urbanización Valdeazores, 
con zonas verdes, piscina, pistas de 
tenis, baloncesto, fútbol, zona infantil 
y de barbacoa. Conserjería.

Chalet localizado en la Urbanización 
Esther, con orientación norte. Dispone 
de cocina amueblada, termo eléctrico 
individual y aire acondicionado por 
conductos.

150 m2

 

48074227 
LA GUARdIA dE JAÉN, Jaén

3222-1 
BENALMÁdENA, MÁlaga

49264173 
FUENGIROLA, MÁlaga

CALLE MARIANA pINEdA 
BAEZA, Jaén

1 1
Desde 58.900 €

CALLE pÉREZ GALdÓs 
HUELVA, HUelVa

1 1
Desde 40.000 €

49532884 
OGÍJAREs, granaDa

3 3
135.200 €

34 35

ANDALUCÍA ANDALUCÍA
a a

2 3
257.355 €

1 1
61.246 €
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Desde Desde

Desde Desde

Desde Desde

Desde 78 m2

Viviendas a escasos 5 minutos 
de la playa en recinto cerrado 
con piscina ubicado en San 
Luis, cercano al puerto deporti-
vo y campo de golf La Duquesa.

Desde 117 m2

Desde

146.590 €
2 2

Magníf icas v iv iendas en 
r e s i d e n c i a l  c o n  z o n a s 
comunes a jard inadas  y 
piscinas comunitarias. Situado 
en plena sierra de Ojén. 

Desde 80 m2

Apartamentos y áticos con 
solárium con espectaculares 
vistas, en resicencial cerrado con 
jardines, amplia zona deportiva y 
piscina. Cercano a la playa. 

68 m2

 

Luminosos piso ático situado 
en la Urbanización Riviera 
del Sol. Edificio con ascensor. 
Cuenta con termo eléctrico 
individual y trastero.

EL VICARIO 
OJÉN, MÁlaga

4294-1 
MIJAs COsTA, MÁlaga

1 1
176.100 €

HACIENdA CAsAREs II 
CAsAREs, MÁlaga

1 2
Desde 93.300 €

JARdINEs dEL MAR 
MANILVA, MÁlaga

1 1
Desde 126.749 €

36 37

ANDALUCÍA ANDALUCÍA
a a

2 3

pINTOR dIEGO VELÁZqUEZ 
EL GARROBO, seVilla

Desde 78.700 €

Chalets adosados muy 
bien comunicadas en la 
localidad de El Garrobo.

 

Desde 111 m2

Cuales son las Claves para 

pedir una hipoteca?

Más detalles en:
www.alisedainmobiliaria.com/blog/ 

vivienda-perfecta-espanoles
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Desde Desde

2 4

76 m2

  

151.100 €
109 m2

Piso con cocina amueblada, lavadero 
y amplio comedor con balcón. 
Trastero. Garaje no incluido en el 
precio. Vivienda protegida. 

Estupendo piso muy luminoso que 
cuenta con cocina amueblada, 
salón comedor y terraza. En finca 
con ascensor. Cuenta con trastero.

Desde 88 m2

 

Apartamentos con cocina amue-
blada, a pocos minutos del centro 
urbano en urbanización cerrada 
cercana a campo de golf.

Desde 99 m2

 Desde

Viviendas con primeras calidades 
e n  c e n t r o  u r b a n o  c o n  l a s 
dotaciones básica en el entorno 
próximo. Disponen de cocina 
amueblada y trastero.

Desde 75 m2

 

Dúplex adosados y apartamentos, 
a tan solo 15 minutos de la playa en 
urbanización cerrada con piscinas y 
equipamientos deportivos y turísticos 
en las proximidades.

Desde 91 m2

Viviendas en entorno idílico para 
descansar o practicar deportes. 
Promoción cerca de la playa, del Gran 
Puerto Deportivo y varios campos de 
golf. Garaje no incluido en el precio.

52945997 
MURCIA, MUrCia

3551-1 
sAN JAVIER, MUrCia

VIVIENdAs EN YECLA 
YECLA, MUrCia

CALLE ENRIqUE TIERNO GALVÁN 
LA UNIÓN, MUrCia

2 3
Desde 98.300 €

ROdA GOLF 
sAN JAVIER, MUrCia

2 2
Desde 170.837 €

CALLE EL pILAR 
sAN pEdRO dEL pINATAR, MUrCia

1 2
Desde 99.568 €

38 39

MURCIA MURCIA
MU MU

2 2
Desde 90.521 €

2 2
120.487 €



2 4
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Desde 117 m2

Desde 162.500 €
 

3 3

AVd. CONCENTRACIÓN HARLEY  
dAVIdsON, CAsTELLÓN dE LA pLANA, 
CastellÓn

 

Áticos con grandes terrazas, de di-
seño con excelentes calidades y bo-
nitas vistas frente a la zona verde El 
Pinar.  Ideal para practicar depor-
tes y ocio. A escasos metros de una 
amplia playa con paseo marítimo. 

190 m2

292.666 €
3 4

Chalet de lujo localizado en 
urbanización. Cuenta con te-
rrazas, porche y chimenea. 
Dispone de solárium y piscina 
comunitaria.

52891789 
ALICANTE, aliCante

1 1

94 m2

 

168.200 €

Piso situado en la 2ª planta de un 
edificio con ascensor. Cuenta con 
terraza, aire acondicionado y goza 
de zona infantil, jardín y piscina 
comunitarias.

3040-1 
VILLAJOYOsA, aliCante

 

101.800 €
121 m2

2 3

2361-1 
ALMORAdÍ, aliCante

Chalet unifamiliar localizada en el 
Residencial Santa Paula II. Cuenta 
con aire acondicionado por conductos 
y piscina comunitaria.

Desde 337.100 €
 

Desde 129 m2

Viviendas de lujo en urbanización 
con zonas ajardinadas, piscina 
comunitaria, zona de juego infantil, 
gimnasio, sauna, pista de pádel, 
pista polideportiva y club social.

pINAR dEL MAR 
ALICANTE, aliCante

Chalets adosados en urbanización 
con piscina y jardines. Zona con todas 
las dotaciones y abundantes zonas 
verdes. Entorno natural cercano a la 
playa.

Desde 166 m2

 
3 2

Desde 136.427 €

REsIdENCIAL ARCO IRIs 
AIGüEs, aliCante

40 41

C. VALENCIANA C. VALENCIANA
CV CV
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Desde Desde

2
Desde Desde

Desde 32 m2

Desde 30.200 €
1 1

Viviendas en conjunto residencial 
con piscina comunitaria y spa con 
baño turco, sauna e hidromasaje.
Próximo al casco urbano y muy bien 
comunicado.

FUENTE dEL ORO 
NÁqUERA, ValenCia

Desde 67 m2

Desde 50.300 €
1 1

Apartamentos entregados con 
cocinas equipadas. Recinto cerrado 
cercano a zona que dispone de todo 
tipo de servicios básicos. 

ApARTAMENTOs EN MONTROY 
MONTROY, ValenCia

Fantástico dúplex que cuenta con 
salón-comedor, amplísimas terrazas, 
armarios empotrados y cocina office 
totalmente amueblada y equipada.

3 4

244 m2

354.900 €
 

52412368 
CAsTELLÓN dE LA pLANA, CastellÓn

3

Piso en 1ª planta del edificio con as-
censor. Cuenta con cocina amuebla-
da/equipada y terraza. Dispone de aire 
acondicionado y trastero.

113 m2

198.000 €
 

2951-1 
CAsTELLÓN dE LA pLANA, CastellÓn

2 3

Desde 120 m2

Desde 204.500 €
 Desde

Apartamentos con muy buenas 
calidades, ideal para 2ª residencia. 
Dotada de piscinas, zonas verdes, 
deportivas e infantiles. Urbanización 
cercana al mar.

pORTOCALA 
OROpEsA dEL MAR, CastellÓn

Desde 87 m2

Desde 68.049 €
 Desde

2 3

Pisos en excelentes calidades 
ubicadas en el centro del municipio. 
Zona muy bien comunicada por 
carretera.

LIVINMORÓ 
sANT JOAN dE MORÓ, CastellÓn

42 43

C. VALENCIANA C. VALENCIANA
CV CV
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2

Desde 43 m2

Desde 61.142 €
 Desde

1 1

EdIFICIO LA pAZ 
sAGUNTO, ValenCia

Estupendos pisos de obra nueva en 
zona cercana al centro. Esta dotada 
de todos los servicios y muy bien 
comunicada.

3 4

151 m2

240.000 €
 

Chalet con cocina amueblada.  
Dispone de aire acondicionado y 
zona privada para aparcamiento 
descubierto.

52868072 
CHIVA, ValenCia

 

125.000 €
81 m2

3

Piso luminoso con orientación este, 
en finca con ascensor. Cuenta con 
terraza, cocina amueblada y piscina 
comunitaria. 

34490866 
MIRAMAR, ValenCia

112 m2

 

217 m2

 

Estupendo chalet  de dos plantas 
con terraza y jardín, situado en 
Playa del Hombre. Cuenta con 
salón y cocina amueblada y tiene 
una magníficas vistas.

Estupendo chalet adosado de 4 
plantas, con ascensor. Cuenta 
con cocina amueblada, terrazas 
y bañera de hidromasaje. Es muy 
luminoso.

68 m2

 

Piso ubicado en la planta baja de 
un edificio de viviendas. Dispone de 
termo eléctrico individual y de aire 
acondicionado por conductos.

ALI0000111801 
TELdE, gran Canaria,  
las PalMas 

45751916 
ROsARIO, teneriFe, 
sta. CrUZ De teneriFe, 

ALI0000114727 
sAN CRIsTÓBAL dE LA LAGUNA,  
teneriFe, sta. CrUZ De teneriFe

1 2
77.000 €

44 45

C. VALENCIANA ISLAS CANARIAS
CV iC

2 4
300.000 €

2 4
240.000 €
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Desde 53 m2

 
1 2

Desde 69.100 €

Desde 79 m2

 

Viviendas en el barrio residen-
cial y comercial de Maneje. 
Muy bien comunicado, cerca 
de la circunvalación.

Vivienda unifamiliar adosada 
distribuida en dos plantas. La 
vivienda cuenta con cocina 
amueblada, salón de 30m2, 
terraza y lavadero. 

Viviendas en zona turística y cul-
tura Altavista a pocos minutos 
de Arrecife, accesible a través 
de Rambla Medular. Zona con 
muy buenas comunicaciones.

216 m2

 

Chalet unifamiliar de una sola 
planta. Cuenta con salón-
comedor, cocina y bañera 
de hidromasaje. La vivienda 
dispone de piscina propia.

52894559 
ANTIGUA, FUerteVentUra,  
las PalMas

2 3
283.500 €

ANTONIO ARMAs CURBELO 
ARRECIFE, lanZarOte,  
las PalMas

1 2
Desde 77.002 €

3 3

AdOsAdOs CALLE MAJUGA 
TUINEJE, FUerteVentUra, 
las PalMas

Desde 176.000 €

Dúplex adosados con co-
cina completa y piscina. 
Ubicados cerca de las 
playas, puerto deportivo, 
comercios y del centro de 
Gran Tarajal.

CALLE GUAdALAJARA 
ARRECIFE, lanZarOte,  
las PalMas

46 47

ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS
iC iC

Desde 122 m2

 

49529206 
LAs pALMAs dE GRAN CANARIA, 
gran Canaria, las PalMas 

2 4
184.927 €

 

161 m2

El          de Aliseda

Buenos Comienzos

La mejor manera de estar al día  
de las novedades inmobiliarias 

www.alisedainmobiliaria.com/blog
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en Aliseda Inmobiliaria  
tenemos el espacio que quieres,  
con excelentes condiciones  
de financiación  
ofrecidas por popular.

(1)  gastos necesarios para pago de impuestos, notaría, gestoría y registro.
(*)  la concesión de préstamos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de las entidades. Condiciones de financiación ofrecidas por Banco Popular español.

Oferta válida hasta el 31/08/2016

Hasta 

40

Hasta el 

100%
del precio de compra venta

+ gastos (1) 

años

la sOlUCiÓn a  
tU FINANCIACIÓN


