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Información acerca de Certificación Energética: todos los inmuebles y promociones que no indiquen certificación energética se en-
cuentran 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 01/04/2015. 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 “disponi-
ble” en cualquier 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 01/04/2015 y sujetos a variación en cualquier momento. La 
información 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 información adicional a que hace referencia el RD 515, sobre la protección de los consumidores en cuanto a la información a su-
ministrar 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 2015.

Galicia 981 220 580

Asturias 
983 243 649

 
Castilla y León 

Aragón  
Cantabria  
La Rioja 948 179 685 
Navarra  
País Vasco 

Cataluña 
932 160 307

 
Baleares 

Madrid 
915 866 157

 
Castilla La Mancha 

Com. Valenciana 
963 512 385

 
Murcia 

Extremadura 954 595 058 

Andalucía 952 765 113 

Canarias 928 391 910

DELEGACIONES

www.gesaliseda.es  902 555 082

 Galicia 04

 Asturias 07

 Cantabria 09

 País Vasco 10

 La Rioja 12

 Navarra 13

 Aragón 14

 Cataluña 16

 Islas Baleares 19

 Castilla León 21

 Madrid 25

 Castilla La Mancha 29

 Extremadura 32

 Andalucía 33

 Murcia 42

 Comunidad Valenciana 44

 Islas Canarias 47

N.° 17 // Primavera-Verano 2015
Edición PENÍNSULA E ISLAS



4    www.gesaliseda.es

G
A

LI
C

IA
G

A
LIC

IA

Primavera - Verano 2015   5

OuRENsE 

Piso dúplex de 122 m2 construidos 
con vistas a la ciudad, en finca con 
ascensor, en el barrio de A Valenzá en 
Barbadás. Se distribuye en planta baja 
con cocina, salón y baño, y planta alta 
con 3 dormitorios y baño. Cuenta con 
calefacción.

ref: 52877406

137.700 €

LuGO 

Piso muy amplio de 112 m2 construidos, 
exterior y en muy buen estado. Se 
distribuye en 3 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños completos y cocina 
amueblada con tendedero-lavadero. 
Dispone como anejo de un trastero de 
unos 6 m2.

ref: 51265396

112.563 €

A CORuñA 

Piso tipo loft a estrenar de 169 m2 
construidos. Situado en la entreplanta 
de un edificio de la Plaza de María 
Pita, La Coruña. Se trata de una 
vivienda totalmente diáfana y exterior 
por el frente, por el lateral y por su 
parte trasera.

ref: OsP0000062840

496.621 €

OLEIROs, A CORuñA 

Dúplex de 100 m2 construidos ubicado 
en la segunda planta del edificio. En 
la planta baja se encuentra la cocina 
amueblada y con electrodomésticos, 
1 baño y amplio salón-comedor. En 
planta alta 2 dormitorios y 1 baño 
completo.

ref: ALI0000096139

140.951 €

     desde
79.400 €

PROMOCIÓN
RONDA REPÚBLICA ARGENTINA

LuGO

Amplios pisos y dúplex a estrenar, de 
1, 2 o 3 dormitorios, cómodos y muy 
luminosos, que disponen además de 
garajes y trasteros. La promoción goza 
de una excelente ubicación, a tan solo un 
paso del centro de Lugo. 
Además cuenta con unas excelentes 
vistas a la zona de recreo de la ciudad, 
situada a orillas del río Miño. 

     desde
115.600 €

PROMOCIÓN
PARQuE DE PONTEPEDRIñA 

sANTIAGO DE COMPOsTELA,  
A CORuñA

Apartamentos y pisos a estrenar de 1 y 2 
dormitorios, además de una unidad de 3 
dormitorios. Adicionalmente se disponen 
en la promoción de locales comerciales, 
garajes y trasteros. La promoción se 
encuentra en Pontepedriña, centro 
de Santiago, en una de las zonas más 
demandadas de la ciudad. Debido a esta 
magnífica y cómoda ubicación, goza de 
excelentes comunicaciones.
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NAVA, AsTuRIAs 

Piso bajo a estrenar, de 45 m2 
construidos, situado en Nava, en la 
zona céntrica del casco urbano. Entre 
sus distintas dependencias, cuenta 
con 1 habitación, 1 baño y cocina 
americana. Dispone de armario 
empotrado y suelos de parquet. 

ref: 2596-1

47.800 €

OVIEDO, AsTuRIAs 

Piso interior con una superficie útil 
de 41 m2, ubicado en Oviedo, Asturias. 
Entre las distintas dependencias la 
vivienda cuenta con 1 dormitorio, 1 
cuarto de baño, cocina independiente 
y una sala. La finca dispone de 
ascensor.

ref: 2161-1

63.538 €

VIGO, PONTEVEDRA 

Vivienda de 110 m2 construidos que 
se encuentran distribuidos en 3 
dormitorios, salón con balcón con 
vistas al mar, cocina con lavadero, 2 
baños y 1 aseo, uno de los baños se 
encuentra en el interior del dormitorio 
principal.

ref: ALI0000080996

107.000 €

VIGO, PONTEVEDRA 

Piso interior de 89 m2 construidos, 
situado en la Avenida de Camelias. 
La vivienda se distribuye en salón, 
patio de luces, cocina amueblada y 
lavadero, 3 habitaciones con armarios 
empotrados y 2 cuartos de baño 
completos.

ref: 52443589

142.500 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO MERIDIONAL  
CALDAs DE REIs 

CALDAs DE REIs, PONTEVEDRA

Edificio excepcional, situado en pleno 
centro de Caldas de Reis. Proyectado con 
racionalidad para disfrutar de las máximas 
comodidades de sus amplias viviendas, 
que disponen de 1 a 3 dormitorios, algunos 
con terrazas y/o balcones. La promoción 
está perfectamente comunicada, por 
su estupenda ubicación en la principal 
arteria de la población. Dispone de todos 
los servicios básicos, en un radio de 200 
metros.
* Descuento ya aplicado.

     desde
58.442 €

     desde
75.361 €

PROMOCIÓN
NuEVA RECONQuIsTA 

CANGAs DE ONís, AsTuRIAs

Viviendas de 1 y 2 dormitorios a estrenar, 
en urbanización cerrada con zona infantil 
y jardín. Se venden con plaza de garaje y 
trastero. La promoción se encuentra a 5 
minutos andando del centro de Cangas 
de Onís, muy cerca de la zona de Picos 
de Europa, del santuario de La Virgen de 
Covadonga y de Lagos de Covadonga, a 
orillas del rio Sella. Goza de excelentes 
comunicaciones en coche, autobús con 
salidas diarias y en tren desde Oviedo, 
con estación en Arriondas.

13 %  
dto.de rebajas*

Tu casa
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CAsTAñEDA, CANTABRIA 

Vivienda tipo dúplex de 137 m2 cons-
truidos distribuidos en cocina, salón, 
cuarto de baño y habitación en la plan-
ta primera y 3 habitaciones y un baño 
en planta segunda. Tiene 2 terrazas y 
dispone de calefacción individual de 
gas ciudad.

ref: 50222652

77.623 €

NOjA, CANTABRIA 

Piso de 62 m2 distribuidos en 2 
habitaciones, salón, cocina amueblada 
con balcón, baño y aseo. Dispone 
de parcela de terreno. Cuenta con 
calefacción con caldera de gas ciudad, 
garaje y trastero. Urbanización con 
piscina, jardín y ascensor.

ref: 52857520

153.100 €

sIERO, AsTuRIAs 

Chalet de 431 m2 con terraza, 
distribuido en 3 plantas: sótano con 
bodega-txoko, trasteros, lavandería 
y aseo; planta baja con dormitorio, 
cocina, baño y aseo, salón con 
chimenea y biblioteca; y planta 
primera con baño y 3 dormitorios.

ref: 52158838

557.000 €

ARRIONDAs, AsTuRIAs 

Chalet unifamiliar de 121 m2, 
compuesta de planta baja con salón-
comedor, cocina y aseo; primera con 
2 dormitorios dobles, uno con baño 
incorporado, dormitorio sencillo y 
baño; y bajo cubierta con dormitorio 
doble. Dispone de plaza de garaje.

ref: 42124437

96.328 €

     desde
66.000 €

PROMOCIÓN
MIRADOR DE BRICIA 

POsADA, AsTuRIAs

Apartamentos y pisos de 1, 2 y 3 
dormitorios a estrenar, en edificio 
dotado de ascensor. Las viviendas en 
planta baja y los áticos, disponen de 
amplias terrazas orientadas a la Sierra 
del Cuera. Cuentan con calefacción de 
gas ciudad y eléctrica, plazas de garaje 
y trasteros. La promoción, a 3 km. de 
las playas más bonitas del municipio, se 
enclava en un entorno natural entre la 
costa y la montaña, ideal para descansar 
y practicar deportes al aire libre, como 
senderismo, golf o surf. 

     desde
67.400 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO sANTOñA 

sANTOñA, CANTABRIA

Pisos de 3 dormitorios con 2 baños y 
amplias terrazas en planta primera. 
Apartamentos de 1 dormitorio; y áticos 
dúplex de 1, 2 y 3 dormitorios. Situados 
en el centro urbano de Santoña, localidad 
costera entre Laredo y Noja, con puerto 
pesquero, y puerto deportivo, una de las 
7 villas Cántabras reconocidas por su 
inigualable entorno natural y las mejores 
playas del Cantábrico. La promoción 
cuenta con planta sótano destinada a 
garajes y trasteros. 
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BILBAO, VIzCAyA 

Vivienda exterior de 63 m2 distribuidos 
en 2 dormitorios, sala con mirador, 
cocina y baño. Cuenta con ventanas 
de PVC con doble acristalamiento, 
calefacción y agua caliente por gas 
natural. Situada próxima al centro. 
Necesita reforma.

ref: 3582-1

140.200 €

GETxO, VIzCAyA 

Piso de 143 m2 construidos con por-
che, terraza y zona ajardinada. Dis-
pone de 3 dormitorios con armarios 
empotrados, 2 baños, salón, cocina 
amueblada y gas natural. Buen estado 
de conservación. Cuenta con 2 plazas 
de garaje y 3 trasteros.

ref: 52869203

454.394 €

OION, ÁLAVA 

Piso que cuenta con 92 m2 de 
superficie construida. La planta 
tercera se encuentra distribuida en 
2 grandes dormitorios, despensa, 
cocina grande y salón. La vivienda 
está ubicada en el centro de Oion, muy 
cerca de su avenida principal.

ref: 34331254

60.000 €

ERRIBERA BEITIA, ÁLAVA 

Chalet adosado a estrenar, de 165 m2 

construidos, distribuidos en 3 plantas. 
La planta baja consta de Txoko y aseo. 
La planta primera de sala, cocina y 
baño. Y La planta segunda cuenta con 
3 dormitorios y 1 baño. Dispone de 
patio trasero.

ref: 47909486

105.356 €

     desde
200.900 €

PROMOCIÓN
REsIDENCIAL sAN MARTIN

BERMEO, VIzCAyA

El conjunto Residencial San Martín 
está formado por viviendas de 2, 3, 4 
dormitorios, con 2 plazas de garaje 
y trastero, incluidos en el precio. La 
promoción se sitúa en el núcleo urbano de 
Bermeo, en zona de nueva urbanización 
con espacios libres y zonas verdes, 
en un entorno natural privilegiado, 
incluyendo Cabo Matxitxako, San Juan de 
Gaztelugatxe, Ría Urdabai, y a 3 kms de la 
localidad turística de Mundaka , rodeados 
de playas y un incomparable paisaje.

     desde
202.500 €

PROMOCIÓN
REsIDENCIAL uMPRO 

AMOREBIETA-ETxANO, VIzCAyA

Promoción de viviendas de 1 a 4 
dormitorios, bajos con jardín y áticos 
con amplias terrazas. La urbanización 
cuenta con instalaciones deportivas y de 
ocio: piscina, pista de pádel y tenis. Está 
situada dentro del núcleo urbano de la 
localidad, en nueva zona residencial, con 
espacios libres y zonas verdes. Cuenta 
con centro escolar y estación de tren 
muy próximos a la urbanización. Buena 
comunicación por carretera con Bilbao. 
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149.500 €

RADA, NAVARRA 

Chalet de 237 m2 construidos. La plan-
ta baja cuenta con salón-comedor, co-
cina, 2 habitaciones y baño. La prime-
ra planta con habitación con vestidor, 
baño y terraza. Y en la planta baja se 
encuentra otra terraza, jardín y por-
che para el coche.

ref: 51961583

137.500 €

HARO, LA RIOjA 

Piso tipo dúplex que cuenta con 87 m2 
de superficie construida. La vivienda 
se encuentra distribuida en salón, 
cocina equipada, 3 habitaciones 
y 2 cuartos de baño. El bloque de 
viviendas cuenta con ascensor y 
calefacción individual.

ref: 52872391

148.400 €

CIRuEñA, LA RIOjA 

Piso de 108 m2 en finca con ascensor, 
que cuenta con 2 habitaciones (una 
tipo suite) con armarios empotrados, 
2 baños, salón luminoso con salida a 
terraza y cocina amueblada con terra-
za y tendedero. Cuenta con plaza de 
garaje y trastero.

ref: 52895674

     desde
70.900 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO ORIÓN 

LARDERO, LA RIOjA

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en edificio 
de 5 alturas, con planta baja destinada 
a locales. La promoción se ubica en 
Lardero, La Rioja, concretamente en una 
zona de expansión, a escasos metros del 
centro de la localidad, junto a una de las 
vías de acceso rápido. Muy próximo, se 
encuentra el complejo “Aqualar” dotado 
de piscinas climatizadas, spa, y gran 
recinto cerrado con piscinas al aire libre, 
polideportivo municipal y pistas de pádel. 

     desde
165.000 €

PROMOCIÓN
CHALETs EN AñORBE 

AñORBE, NAVARRA

Viviendas unifamiliares con jardín, en 
Añorbe. Distribuidas en planta baja con 
acceso a la vivienda y garaje; planta 
primera con cocina, salón, baño, y 
dormitorio; y planta segunda con 3 
dormitorios, uno de ellos con baño y 
otro baño común. Todas las viviendas 
disponen de un jardín en la parte trasera, 
con diferente superficie de parcela. Dada 
su ubicación, cuenta con excelentes vías 
de acceso y comunicación mediante la 
Autopista y la carretera nacional.

MuRIETA, NAVARRA 

Piso de 102 m2 construidos, en la 
parte alta del pueblo, dotada de 
zonas verdes. La vivienda consta de 
3 habitaciones, salón, cocina, baño 
y aseo. Tiene como anejo la plaza 
de garaje y el trastero nº2 en planta 
semisótano. Necesita reforma. 

ref: 52899810

75.000 €
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zARAGOzA

Chalet de 199 m2 con jardín. Planta baja 
con salón-comedor con chimenea, 
cocina, aseo y garaje. Primera planta 
con 3 dormitorios y baño. Planta 
superior con dormitorio abuhardillado 
con baño (jacuzzi) y terraza. Cuenta 
con bodega con chimenea.

ref: 52866191

235.500 €

jACA, HuEsCA 

Piso que cuenta con 72 m2 de 
superficie construida, situado en la 
zona centro. La vivienda se distribuye 
en 2 dormitorios, 1 salón, cocina y 
1 cuarto de baño. Es muy luminoso 
y exterior. Dispone de suelos de 
parquet y de gres.

ref: 52392261

69.600 €

zARAGOzA

Piso en buen estado de 129 m2, en 
una de las principales avenidas de 
Zaragoza. Distribuido en 5 dormitorios 
con armarios empotrados, 2 baños, 
cocina amueblada con terraza/
tendedero y salón-comedor con 
terraza. Calefacción, garaje y trastero.

ref: 52429757

334.500 €

zARAGOzA 

Vivienda luminosa de 106 m2 en zona 
residencial del barrio de Casablanca. 
Distribuida en 3 dormitorios, 2 baños, 
cocina con terraza y salón. La planta 
superior cuenta con amplia estancia y 
terraza. Urbanización con zonas ver-
des y piscina.

ref: 3928-1

388.340€

     desde
106.200 €

PROMOCIÓN
TERRAzAs DE MIRALBuENO 

zARAGOzA

Urbanización de viviendas de 1, 2, 3 y 4 
dormitorios, con zona infantil, piscina 
y pistas de pádel. Espectaculares 
semi-áticos y áticos con terrazas. 
Se encuentran en la mejor zona de 
expansión de Zaragoza, con todos 
los servicios en las proximidades al 
alcance, pistas deportivas, colegios, 
supermercados, bibliotecas, guarderías 
y zonas verdes. Está perfectamente 
comunicado con las líneas de autobuses 
que enlazan con el centro de la ciudad. 

     desde
188.528 €

PROMOCIÓN
CAsAs DE sANTIAGO 

CAsTIELLO DE jACA, HuEsCA

Viviendas unifamiliares ubicadas en el 
corazón del Pirineo Aragonés con garaje, 
planta baja y jardín; en la planta primera 
disponen de 3 dormitorios, 2 baños y una 
buhardilla. La promoción cuenta además, 
con un dúplex de 3 dormitorios y garaje 
privado. Conjunto residencial situado 
en pleno centro de Castiello de Jaca, 
en un entorno natural, que cuenta con 
todos los servicios básicos, cafeterías, 
bares, supermercados y línea regular de 
autobuses de Astún a Jaca.
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BARCELONA  

Piso exterior de 97 m2 construidos 
distribuido en 2 habitaciones dobles, 
1 baño completo con bañera, cocina 
exterior a galería con lavadero y sa-
lón-comedor con salida a balcón exte-
rior a la calle. La vivienda cuenta con 
suelos de parquet.

ref: 52863572

325.000 €

sITGEs, BARCELONA 

Piso que cuenta con una superficie 
construida de 103 m2, y que se 
encuentra situado en el tranquilo 
barrio de Vinyet, en Sitges. Entre sus 
distintas dependencias la vivienda se 
distribuye en 3 dormitorios y 2 cuartos 
de baño.

ref: 49256281

260.731 €

LLEIDA 

Piso de 123 m2 construidos que 
se encuentran distribuidos en 4 
dormitorios, 1 cuarto de baño, 1 aseo y 
una cocina totalmente independiente. 
Esta vivienda cuenta con calefacción 
central y el edificio dispone de 
ascensor.

ref: 2900-1

114.714 €

LLEIDA 

Piso de 81 m2 construidos que se 
mantiene en buenas condiciones. 
Dispone de 2 dormitorios, 1 baño, 
amplio salón-comedor y cocina 
independiente con salida a un pequeño 
patio. La vivienda está situada entorno 
a una zona comercial.

ref: 46720285

127.100 €

     desde
34.546 €

PROMOCIÓN
CAsTELLÓ DE FARFANyA 

CAsTELLÓ DE FARFANyA, LLEIDA

Pisos de 2 habitaciones de 70 m2 con 
balcón, o de 3 habitaciones de 80 m2 con 
balcón o jardín, aproximadamente. Áticos 
dúplex de 100 m2 aprox. con espaciosas 
terrazas. El edificio ubicado en el casco 
urbano, dispone de una amplia entrada, 
con escalera muy luminosa y patio al es-
tilo inglés. La promoción se encuentra a 5 
minutos de la capital de la Noguera (Bala-
guer), un pueblo rural con todos los servi-
cios y una excelente zona residencial. 

PROMOCIÓN
REsIDENCIAL BERLíN 

sANT CuGAT DEL VALLès,  
BARCELONA
Viviendas de 2 y 3 dormitorios a estrenar, 
en el conjunto Residencial Berlín. La 
urbanización cuenta con piscina, zonas 
ajardinadas y zona infantil, además de 
disponer de plazas de garaje y trasteros 
en el edificio. Se sitúa a 15 minutos de 
Barcelona y a 3 km del Centro de Sant 
Cugat. La zona cuenta con zonas verdes, 
colegios, equipamiento comercial, 
Hospital General de Catalunya, Universidad 
Autónoma de Catalunya, campos de 
golf, hoteles y los servicios básicos. 
* Descuento ya aplicado.

     desde
235.475 €

7 %  
dto.de rebajas*

Tu casa
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REus, TARRAGONA 

Chalet de 312 m2 en 4 plantas: Baja con 
salón-comedor, cocina, 1 habitación y 
1 aseo; 1ª con 4 habitaciones, 2 baños y 
terraza; 2ª con 1 habitación con terra-
za; y Sótano con aparcamiento y 1 des-
pensa. Tiene jardín delantero y trase-
ro, con salida a la piscina comunitaria.

ref: 51013736

315.000 €

LLAGOsTERA, GIRONA 
Piso de obra nueva, de 55 m2 que 
consta de 2 habitaciones (una suite y 
una sencilla), cocina amueblada con 
lavadero, 1 baño, 1 aseo y salón con 
salida a balcón. Dispone de trastero, 
calefacción, aire acondicionado y 
armarios empotrados. Finca con 
ascensor.

ref: ALI0000091185

100.700 €

INCA, IsLAs BALEAREs 

Piso de 90 m2 construidos, en buen 
estado. La vivienda cuenta entre 
sus distintas dependencias de 3 
habitaciones dobles, 2 cuartos de 
baños, salón y cocina amueblada. La 
vivienda también dispone de balcón.

ref: 3744-1

119.000 €

Es MERCADAL, IsLAs BALEAREs 

Piso de 75 m2 de superficie construida 
que dispone de 2 habitaciones dobles, 
1 cuarto de baño, salón comedor y 
cocina amueblada. La vivienda cuenta 
con piscina comunitaria. Propiedad en 
buen estado.

ref: 49717276

151.300 €

     desde
160.609 €

PROMOCIÓN
BLAu REsIDENCIAL 

CAMBRILs, TARRAGONA

Edificio de viviendas plurifamiliar de 1, 3 
y 4 dormitorios, áticos y dúplex en planta 
baja. Con garaje y trastero incluidos en 
el precio. La promoción está situada en 
recinto cerrado con zonas ajardinadas, 
piscina, gimnasio y sauna. A 400 m. de 
playa Horta de Sta. María. La promoción 
está enclavada en una zona con todos los 
servicios muy próximos, supermercado 
de reciente apertura, así como estación 
de tren, autobuses, hospital de día y 
Ayuntamiento.
* Descuento ya aplicado.

     desde
84.929 €

PROMOCIÓN
CAMINO sON FONEAR,  
PORREREs 

PORREREs, IsLAs BALEAREs

Pisos de 2 y 3 dormitorios, con baño y 
aseo, cocina, lavandería, salón-comedor 
y balcón. Cuentan con plaza de garaje 
incluida en el precio y algunos también 
con trastero. Las viviendas situadas en 
planta 2ª disponen de amplia terraza 
con vistas al pueblo y a la sierra. La 
promoción se encuentra situada en 
Porreres. Esta localidad consta de zonas 
comerciales y recreativas: Parque de 
n’Hereveta, polideportivos y centro 
hospitalario cercano.

7 %  
dto.de rebajas*

Tu casa



C
A

STILLA
 Y LEÓ

N

Primavera - Verano 2015   21

IS
LA

S 
B

A
LE

A
R

ES

20    www.gesaliseda.es

LEÓN 

Piso de 196 m2 situado en el centro 
de la ciudad. La vivienda cuenta con 
4 dormitorios, amplios armarios 
empotrados, 2 baños, cocina-office 
con acceso a amplia terraza y patio 
interior con dormitorio y aseo de 
servicio.

ref: 52719492

439.000 €

BuRGOs 

Ático dúplex de 154 m2, distribuido 
en 5 habitaciones, salón-comedor, 2 
baños, cocina y trastero. La vivienda 
dispone de amplia terraza y cuenta 
con suelos de parquet, paredes lisas 
y armarios empotrados. Goza de muy 
buenas calidades.

ref: ALI0000104965

251.900 €

sINEu, IsLAs BALEAREs 

Chalet de 192 m2 construidos que 
cuenta con 3 habitaciones dobles, 2 
baños, salón y cocina amueblada. La 
vivienda dispone de chimenea, garaje 
doble, lavandería, jardín, terraza y 
piscina propia. En buen estado, muy 
luminoso y todo exterior.

ref: 52933314

774.200 €

BuNyOLA, IsLAs BALEAREs 

Chalet de 219 m2 construidos distribuido 
en aparcamiento y 2 plantas más: 1ª 
planta con 2 terrazas, cocina, salón 
comedor, 1 habitación y 1 aseo; y 2ª 
planta con 3 habitaciones (1 con baño 
en suite) y 1 baño más. Hay 2 balcones 
uno delantero y otro trasero. 

ref: 52428942

391.113 €

     desde
126.705 €

PROMOCIÓN
CARRETERA GENERAL 21 

FERRERIEs, IsLAs BALEAREs

Apartamentos y pisos de 3 dormitorios, 
a estrenar, en edificio situado en 
el céntrico pueblo de Ferreries. La 
promoción se encuentra en un entorno 
ideal para vivir en familia, al lado del 
parque de la localidad y cerca de la playa 
de Cala Galdana. Recinto cerrado con 
zonas ajardinadas delante del edificio. 
Playas cercanas con acceso en coche y 
muy cerca del único campo de golf de 
Menorca Son Parc, y con los servicios 
básicos en el entorno próximo. 

     desde
67.166 €

PROMOCIÓN
PINAR DEL VALLE ÁVILA 

NAVAHONDILLA, ÁVILA

Apartamentos a estrenar, construidos 
de forma esca lonada, con 2 dormitorios. 
La promoción está situada en el término 
municipal de Navahondilla, al pie de la 
Sierra de Gredos, concretamente en 
la Urbanización Pinar del Valle, dotada 
de club social, piscina solárium, zonas 
verdes de esparcimiento y deportivas. 
Por su magnífica ubicación en un 
maravilloso paraje rodeado de bosques, 
es un entorno ideal para descansar y 
disfrutar de la naturaleza.
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VALLADOLID 

Chalet pareado de 151 m2 construidos, 
de 4 dormitorios y 3 baños. Situado 
en la mejor zona de Fuente Berrocal. 
La vivienda dispone de una amplia 
bodega acondicionada con cocina y 
chimenea, jardín delantero y trasero, 
y amplio garaje.

ref: 26006329

295.544 €

EL EsPINAR, sEGOVIA 

Ático de lujo de 199 m2 construidos. 
Entre las distintas dependencias la 
vivienda cuenta con 3 habitaciones, 
2 baños, aseo y salón de 80 m2 con 
chimenea. Dispone de amplias 
terrazas, garaje individual, bodega y 
trastero. Inmejorable estado.

ref: 5808700005

215.000 €

VILLAMAyOR, sALAMANCA 

Chalet de 432 m2 construidos sobre 
parcela de 845 m2. Dispone de porche, 
salón-comedor, cocina, cuarto de 
plancha, 4 dormitorios, 3 baños y 
ropero en planta baja; garaje y bodega 
en semisótano. Amplia parcela con 
piscina privada y jardín.

ref: 52861559

349.986 €

LA LAsTRILLA, sEGOVIA 

Chalet de 223 m2 de superficie cons-
truida distribuidos en 4 dormitorios, 4 
baños, 3 terrazas, bodega y trastero. 
Dispone de calefacción individual por 
gasóleo y cuenta con garaje y piscina. 
Aprovechamiento bajo cubierta.

ref: 51019312

288.822 €

     desde
309.900 €

PROMOCIÓN
PLAzA MAyOR 

sALAMANCA

Excelentes pisos de 1 y 2 dormitorios a 
estrenar, en edificio rehabilitado ubicado 
en la Plaza Mayor de Salamanca. El 
entorno de la promoción es ideal para 
aquellos que desean vivir en el centro 
de la ciudad en una zona inmejorable y 
privilegiada. Se encuentra en el centro 
neurálgico de Salamanca, con todos 
los principales servicios a un paso: 
Ayuntamiento, Universidad, comercio, 
centros de salud, de ocio, deportivos, etc.

     desde
105.827 €

PROMOCIÓN
ALTOs DEL TORMEs II 

sALAMANCA

Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, en la zona 
del Campus Miguel de Unamuno de 
Salamanca, cerca de las principales 
Universidades de la ciudad. El entorno 
es muy tranquilo, junto al Parque 
de D. Juan Tenorio, con las mejores 
vistas de la ciudad, un lugar ideal para 
vivir. La zona dispone de todo tipo de 
servicios, centros de salud, instalaciones 
deportivas, educativas y dispone de 
todas las facilidades para la vida diaria: 
transporte urbano, supermercados…
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VALLADOLID 

Piso muy luminoso de 140 m2 
construidos, muy céntrico, junto a 
Fuente Dorada. La vivienda consta 
entre sus distintas dependencias de 
2 habitaciones y 2 baños. Se trata 
de una cuarta planta en edificio con 
ascensor. Servicios centrales.

ref: 51531000

238.491 €

BENAVENTE, zAMORA 

Chalet de 297 m2 de superficie 
construida sobre parcela de 784 m2, 
distribuido en dos plantas más garaje 
más bajo cubierta. La vivienda cuenta 
con salón, cocina,  2 cuartos de baño 
y 4 dormitorios. Situado cerca del 
campo de fútbol de La Rosaleda.

ref: 52453107

225.000€

TORREjÓN DE ARDOz, MADRID 

Piso de 77 m2 de superficie construida 
que cuenta entre sus distintas 
dependencias de 3 dormitorios, 1 
cuarto de baño, salón comedor, cocina 
amueblada y terraza acristalada. 
Dispone de armarios empotrados.

ref: ALI0000088382

116.000 €

MADRID 

Piso de 32 m2 de superficie construida. 
Entre sus distintas dependencias 
la vivienda cuenta con 1 dormitorio, 
1 cuarto de baño y salón comedor-
cocina. Situado en la zona de Puente 
de Vallecas de Madrid. Muy luminoso.

ref: ALI0000108441

96.000 €

PROMOCIÓN
LOs ALTOs DE LA VEGA 

ARROyO DE LA ENCOMIENDA,  
VALLADOLID
Pisos de 1 y 2 dormitorios a estrenar, 
situados en urbanización cerrada, con 
zonas ajardinadas y juegos infantiles. La 
promoción se sitúa enfrente del hotel La 
Vega y está muy bien comunicada con 
las rondas exteriores e interiores. La 
zona cuenta con abundantes espacios 
verdes, colegios (públicos y privados), 
equipamiento comercial (Río Shopping, 
Hipercor) zonas deportivas y se ubica a 
menos de 5 minutos del campo de golf 
de Sotoverde.
* Descuento ya aplicado.

     desde
77.535 €

     desde
192.327 €

PROMOCIÓN
REsIDENCIAL EL PINAR II 

LAs ROzAs, MADRID

Viviendas de 2 dormitorios con 
magníficas calidades en Las Rozas, 
Madrid. Disponen de garaje y trastero. 
La urbanización cuenta con piscina de 
gran tamaño, amplias zonas verdes 
y cuidada jardinería, con vegetación 
autóctona. La promoción está próxima al 
parque empresarial y al Hipermercado 
Carrefour de El Pinar de Las Rozas, con 
excelentes comunicaciones. Dispone de 
todos los servicios de primera necesidad 
a nivel de servicios médicos, colegios y 
universidad, ocio y compras. 

10 %  
dto.de rebajas*

Tu casa
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FuENLABRADA, MADRID 

Piso que cuenta con una superficie 
construida de 67 m2, situado en 
finca rehabilitada en pleno centro 
de Fuenlabrada. La vivienda está 
distribuida entre sus distintas 
dependencias en 3 dormitorios y 1 
baño. Dispone de buena comunicación.

ref: 49888978

110.000 €

sAN MARTíN DE VALDEIGLEsIAs, 
MADRID

Piso que cuenta con una superficie 
construida de 50 m2. La vivienda está 
distribuida entre sus distintas depen-
dencias en 3 dormitorios, 1 cuarto de 
baño, 1 salón y una cocina amueblada.

ref: 48763186

49.000 €

MADRID 

Piso ubicado en la planta baja, con 
una superficie de 52 m2 construidos, 
en Madrid capital. La vivienda dispo-
ne, entre sus distintas dependencias, 
de 1 dormitorio, 1 cuarto de baño, la 
cocina que se encuentra amueblada 
y el salón.

ref: 48725396

100.000 €

MADRID 

Piso en planta baja diáfana que cuen-
ta con una superficie construida de 43 
m2, situado en Madrid. La vivienda no 
tiene cocina, ni baño y en su origen fue 
de 2 dormitorios. A pocos minutos de 
la línea 10 de Metro, estación Begoña.

ref: 4576-1

105.000 €

     desde
643.900 €

PROMOCIÓN
CERRO DEL CAsTAñAR 

MADRID

Promoción de El Castañar en Mirasierra. 
Viviendas de lujo con superficies de 
hasta 240 m2, tecnología de vanguardia 
y calidad como distintivo. Urbanización 
cerrada con zonas ajardinadas, piscinas 
y pistas de pádel. Se encuentra en la 
zona norte de Madrid, en un entorno de 
los más singulares de la ciudad, ideal 
para vivir en familia con el bienestar 
asegurado. A 20 minutos de la Puerta del 
Sol, a 12 minutos del Centro Financiero 
de Azca, con hoteles y servicios básicos 
en las proximidades. 

     desde
1.002.960 €

PROMOCIÓN
LA MAsÓ - 1 

MADRID

Pisos de 5 dormitorios en Mirasierra, con 
terrazas y amplios salones con vistas a 
la Sierra y las Cuatro Torres de Madrid. 
Urbanización cerrada con jardines, 
piscina y pistas de pádel en una zona 
natural arbolada, muy bien comunicada 
mediante transporte público y privado. 
A 20 minutos de la Puerta del Sol, a 12 
minutos del Centro Financiero de Azca. 
El entorno es privilegiado, en la zona 
norte de Madrid, con todos los servicios 
básicos en las proximidades.
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41.496 €

CÓzAR, CIuDAD REAL 

Vivienda unifamiliar adosada 
distribuida en 2 plantas y que cuenta 
con una superficie construida de 198 
m2. Situada en la localidad de Cózar. 
La parte posterior de la vivienda 
dispone de un patio exterior. Precisa 
de alguna reforma.

ref: 35586416

79.365 €

TOMELLOsO, CIuDAD REAL 

Casa con 136 m2 construidos. Entre 
sus distintas dependencias la vivienda 
se distribuye en 3 habitaciones, un 
armario empotrado y 2 cuartos de 
baño. Reformado recientemente, 
cuenta con una planta y un amplio 
patio trasero.

ref: 43577390

PARLA, MADRID 

Apartamento de 54 m2 de superficie 
construida en Parla, Madrid. Entre sus 
distintas dependencias, cuenta con 1 
dormitorio con armario empotrado, 1 
cuarto de baño, una cocina amueblada 
integrada en el salón, 1 terraza y 1 
vestíbulo.

ref: 40735881

106.000 €

COLMENAR VIEjO, MADRID 

Piso luminoso que cuenta con una 
superficie construida de 67 m2, 
situado en Colmenar Viejo, Madrid. 
La vivienda está distribuida en salón 
independiente, cocina, baño completo 
y 3 dormitorios (2 de ellos con 
armarios empotrados).

ref: 3837-1

101.200 €

     desde
82.744 €

PROMOCIÓN
EL ÁLAMO 

EL ÁLAMO, MADRID

Promoción de viviendas y estudios 
en manzana cerrada con portales 
independientes, situada en la localidad 
de El Álamo, Madrid. Se distribuyen 
en salón-comedor, cocina amueblada, 
1 o 2 dormitorios, baño y trastero. El 
conjunto residencial San Isidro, es un 
edificio moderno de tres plantas con 
ascensor. Se encuentra a 2 minutos 
del ayuntamiento de El Álamo, con 
todo tipo de negocios, lugares de ocio, 
restaurantes y servicios básicos, en las 
proximidades. 

PROMOCIÓN
ALTOs DE LA CALzADA 

CALzADA DE CALATRAVA, 
CIuDAD REAL

Complejo residencial con viviendas a 
estrenar de 2 dormitorios, bajos con te-
rraza y áticos. La promoción consta de 
aparcamiento en superficie y trastero 
incluidos en el precio. Además dispone 
de zonas comunitarias, piscina y zona 
infantil. La promoción está situada en la 
confluencia de las calles Amparo y Pedro 
Camacho, próximo a las vías principales 
de comunicación, y al centro de la pobla-
ción con equipamiento básico de primera 
necesidad disponible.

     desde
46.621 €
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24.403 €

TARANCÓN, CuENCA 

Casa de 96 m2 de superficie construida 
situada en la localidad de Tarancón. 
Ocupa la primera planta y la segunda 
planta bajo cubierta. Se accede a la 
vivienda directamente desde la calle 
a través de una escalera. Necesita de 
alguna reforma.

ref: 20902748

16.000 €

ALMANsA, ALBACETE 

Piso que cuenta con una superficie 
construida de 42 m2 y que se 
encuentra situado en Almansa. 
Entre sus distintas dependencias la 
vivienda se distribuye en 1 comedor, 2 
despensas, 3 habitaciones, 1 cuarto de 
baño y 1 aseo.

ref: 52952728

73.147 €

TALAVERA DE LA REINA,  
TOLEDO 

Piso que cuenta con una superficie 
construida de 50 m2. La vivienda 
se encuentra distribuida entre 
sus distintas dependencias en 2 
dormitorios y 1 cuarto de baño.

ref: 49649011

47.310 €

TALAVERA DE LA REINA,  
TOLEDO 
Piso de 48 m2 construidos que se 
encuentra actualmente “en bruto” 
y necesita de algunas reformas y 
acondicionamiento para desarrollar 
el uso de vivienda. Acceso desde la 
calle del Tamujar nº 7, junto al portal 
nº 2 de dicha calle.

ref: 5805540002

     desde
29.243 €

PROMOCIÓN
REsIDENCIAL CALLE sOLANA 

OCAñA, TOLEDO

Conjunto residencial formado por  
viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, 
con 1 o 2 baños, que cuentan con su 
correspondiente trastero, situado en 
la planta sótano del edificio, y con una 
plaza de aparcamiento, no incluida en el 
precio. La promoción está ubicada en el 
centro urbano de la población. La zona, 
cuenta con todos los equipamientos 
y servicios para primera necesidad: 
comercio, colegios, instituto, centro de 
salud… Bien comunicado.
* Descuento ya aplicado.

PROMOCIÓN
LOs MOLINOs 

EL VIsO DE sAN juAN, 
TOLEDO

Viviendas a estrenar de 2, 3 y 4 dormi-
torios, con 2 y 3 baños, dúplex y bajos, 
alguno de ellos con patio. Situado en 
Edificio de viviendas compuesto por 8 
portales. Disponen de plaza de garaje y 
trasteros incluidos en el precio. La pro-
moción está situada en pleno casco ur-
bano de El Viso de San Juan, situado a 
43 km de Madrid y a 39 km de Toledo con 
todos los servicios necesarios: autobús, 
colegios, supermercados,… Muy buena 
comunicación por carretera.

     desde
86.023 €

17 %  
dto.de rebajas*

Tu casa
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EL EjIDO, ALMERíA 

Vivienda de 132 m2 totalmente exterior, 
distribuida en 4 dormitorios amplios, 
2 baños, salón, cocina amueblada, 
despensa, terraza y lavadero. Situada 
en el barrio de Santa María del Águila, 
bien comunicada. Necesita pequeña 
reforma.

ref: ALI0000029613

139.866 €

ALMERíA 

Piso de 72 m2 construidos, distribuido 
en 2 dormitorios, 2 baños, salón y 
cocina. Está situado en el barrio de 
Los Molinos, zona consolidada con 
todos los servicios y bien comunicada. 
La vivienda dispone de 1 armario 
empotrado.

ref: 52412968

110.000 €

PLAsENCIA, CÁCEREs 

Casa de 155 m2 construidos. En la 
planta baja se encuentra el garaje, 1 
local comercial y 1 baño. En la primera 
y segunda planta hay 1 dormitorio 
en cada una y la tercera planta se 
distribuye en salón y cocina con 
acceso a terraza.

ref: 52444303

146.800 €

BADAjOz 

Chalet adosado de 165 m2, ubicado 
en el barrio de Llera. La vivienda se 
distribuye en gran salón-comedor, 4 
habitaciones, 2 baños, patio interior y 
exterior y terraza interior muy amplia 
(unión de 2 dormitorios). Dispone de 
garaje propio.

ref: 43919823

201.500 €

AzuAGA, BADAjOz 

Gran casa de 645 m2 distribuida en 3 
plantas. Planta baja con gran salón, 
amplia cocina, dormitorio y baño. 
Primera planta con 4 dormitorios y 
2 baños, el dormitorio principal con 
baño y vestidor. Y segunda planta con 
2 dormitorios y salón.

ref: ALI0000106586

403.400 €

PLAsENCIA, CÁCEREs 

Fantástica vivienda formada por 2 
inmuebles unidos que en total suman 
189 m2. Distribuida en 6 dormitorios, 
salón, cocina amueblada y 3 cuartos 
de baño. Cuenta con preinstalación de 
aire acondicionado.

ref: ALI0000108105

247.300 €

     desde
41.955 €

PROMOCIÓN
LAs COLINAs DEL GOLF 

VíCAR, ALMERíA

Viviendas aterrazadas, con vistas 
espectaculares al campo de golf y al 
Mar Mediterráneo. Apartamentos con 
2 dormitorios, salón-comedor-cocina, 
baño y aseo; estudios con un dormitorio, 
salón-comedor-cocina, y baño. Se 
encuentran en la Urbanización La Envía 
Golf, complejo armónico y tranquilo que 
cuenta con zonas ajardinadas,  piscinas, 
gimnasio y salón social. Se sitúa junto al 
campo de golf, a tan solo 10 minutos de la 
playa, a 5 minutos de parque comercial, 
colegios y centro de negocios. 
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CÓRDOBA 

Piso de 90 m2 distribuidos en 3 amplios 
dormitorios exteriores, baño, gran 
salón con acceso a jardín particular 
de 60 m2, cocina amueblada con 
despensa y gran hall recepción. La 
vivienda dispone de suelos de parquet 
y cierres de aluminio.

ref: 50968456

336.000 €

GRANADA 

Magnífico piso de 140 m2 construidos 
situado en el mismo centro de 
Granada. Se encuentra distribuido en 
salón-comedor, cocina con lavadero, 
4 dormitorios y 2 cuartos de baño. 
El edificio de la vivienda dispone de 
ascensor.

ref: 52112749

210.000 €

     desde
43.617 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO OLIMPIA 

CALICAsAs, GRANADA

Magníficas viviendas de 1, 2 y 3 
dormitorios, a estrenar con primeras 
calidades, suelos de tarima flotante, 
doble acristalamiento y amplias terrazas. 
El residencial se sitúa junto al parque 
Mariana Pineda con zonas ajardinadas 
y área infantil. Plazas de aparcamiento 
disponibles en el edificio. La zona cuenta 
con los servicios necesarios en el entorno 
próximo, ambulatorio, colegios, comercio 
y supermercados. Situado 14 km de 
Granada capital (19 minutos en coche).

     desde
48.508 €

PROMOCIÓN
MEDIABARBA 

LuCENA, CÓRDOBA

Apartamentos a estrenar, de 1 y 2 
dormitorios, algunos de ellos, tipo dúplex 
con amplia azotea. Se venden con plaza 
de garaje incluida en el precio. El edificio 
está dotado de ascensor. La promoción 
se encuentra  en Lucena, Córdoba, en 
un entorno ideal para descansar, con 
un importante nudo de comunicaciones 
de carreteras, en el centro geográfico 
de Andalucía. La zona cuenta con 
abundantes zonas verdes, equipamiento 
comercial, ocio y restauración.
* Descuento ya aplicado.

     desde
72.804 €

PROMOCIÓN
REsIDENCIAL CIuDAD DE LA 
Luz - EDIFICIO GOyA 

GRANADA
El Residencial Ciudad de la Luz, Edificio 
Goya, está formado por viviendas 
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, además 
disponer de plazas de garaje. Zonas 
comunes con piscina, pista de pádel, 
jardines, parque infantil y control de 
acceso. La promoción se encuentra 
a 5 km del centro de la capital, en una 
zona en expansión, dotada de buenas 
comunicaciones por transporte público, 
con servicios sanitarios, colegios y 
centros comerciales.
* Descuento ya aplicado.

10 %  
dto.de rebajas*

Tu casa

21 %  
dto.de rebajas*

Tu casa

V E N D I D O
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MARTOs, jAéN 

Magnífica casa de estilo árabe con 337 
m2 construidos. La planta baja cuenta 
con cocina, baño, despensa y salón; 
la planta primera con 3 dormitorios 
y 2 baños; y la segunda planta con 
solárium. La vivienda dispone de plaza 
de garaje.

ref: 51368141

275.919 €

ANDÚjAR, jAéN 

Magnífico piso de 90 m2 construidos 
que se encuentra ubicado en Andújar, 
en la provincia de Jaén. La vivienda 
está distribuida entre sus distintas 
dependencias en 3 dormitorios, 1 
cuarto de baño, el salón, la cocina y 1 
balcón.

ref: 52869643

71.400 €
     desde

61.707 €

PROMOCIÓN
sIERRA DE yEGuAs 

sIERRA DE yEGuAs, MÁLAGA

Promoción de viviendas adosadas 
distribuidas en dos plantas y torreón, 
con unas superficies construidas entre 
100 y 110 m2. Las viviendas cuentan 
con 3 dormitorios, 2 baños y aseo. 
Situado en una urbanización de reciente 
construcción cerca del centro del 
municipio, de carácter eminentemente 
residencial con numerosas viviendas de 
similar tipología. La promoción cuenta 
con 2 piscinas comunitarias y zonas 
verdes. Buenas comunicaciones.

     desde
96.778 €

PROMOCIÓN
REsIDENCIAL FéLIx DE AMO 

LINAREs, jAéN

Apartamentos y pisos dúplex de 2 y 3 
dormitorios a estrenar, en urbanización 
con pasajes comerciales y piscina. 
Las viviendas se venden con plaza de  
garaje incluida en el precio. El Residencial  
dispone de equipamientos deportivos y  
turísticos en las proximidades El entorno 
es ideal para comprar y pasear, en pleno 
centro de Linares. A un minuto del 
ayuntamiento, de El Corte Inglés y cerca 
del Club Deportivo de la Garza.

ATARFE, GRANADA 

Ático tipo dúplex de 88 m2 construidos 
en edificio de nueva construcción, 
que cuenta con 3 dormitorios con 
armarios empotrados, baño y aseo 
con ducha, salón, cocina y terraza. 
Cuenta con muy buenas calidades, 
solería de mármol y gres.

ref: 51600424

116.300 €

ARMILLA, GRANADA 

Casa de 395 m2 distribuida en 
primera planta con salón, cocina con 
despensa, lavadero y aseo; planta 
alta con 3 dormitorios y 2 baños (1 en 
dormitorio principal); y torreón con 
estancia abierta y acceso a terraza. 
Garaje y local en el sótano.

ref: 52325115

295.000 €
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sAN ROQuE, CÁDIz 

Ático tipo dúplex de 294 m2. Primera 
planta con hall, salón, cocina, 4 
dormitorios con armarios y 3 baños. 
La segunda planta cuenta con sala de 
estar y dormitorio con baño y vestidor. 
Todo exterior con terraza con vistas al 
mar y jacuzzi.

ref: 52241182

465.757 €

sAN ROQuE, CÁDIz 

Chalet de 534 m2 construidos 
distribuidos en planta baja con sala 
de estar, salón, 2 dormitorios con 
baño y aseo. Planta primera con 5 
dormitorios con terraza, 4 baños y 1 
vestidor. Y planta sótano con salón, 
baño, habitación y gran garaje.

ref: 52907042

1.486.600 €
     desde

98.410 €

PROMOCIÓN
PuERTA DE DOñANA II 

ROCIANA DEL CONDADO, HuELVA

Promoción de excelentes chalets 
adosados en Rociana, Huelva. Viviendas 
de dos plantas, con 3 dormitorios y 2 
baños, además de terrazas y parcelas. 
Rociana está estratégicamente situada, 
considerada zona residencial tanto para 
el que trabaja en Sevilla como en Huelva. 
A 20 km la playa de Mazagón y con acceso 
rápido a la autovía que le permitirá 
desplazarse por la provincia rápidamente 
a las poblaciones más cercanas.

     desde
236.685 €

PROMOCIÓN
VILLAs DE PANIAGuA 

sAN ROQuE, CÁDIz
Villas de Paniagua, se sitúa en la 
urbanización de Sotogrande. Viviendas 
adosadas de 3 dormitorios y 3 baños, 
distribuidas en dos plantas, con sótanos 
y azoteas construidas alrededor de 
amplios jardines con piscina. Con una 
localización privilegiada en el sur de 
España, Sotogrande es un lugar famoso 
por sus campos de golf y canchas de polo, 
convirtiéndose en un lugar excepcional 
con todas las comodidades imaginables: 
amplias avenidas, un puerto deportivo, 
clubes de playa, hoteles...
* Descuento ya aplicado.

BENALMÁDENA, MÁLAGA 

Piso de 31 m2 en zona residencial con 
piscina comunitaria, bien comunicada y 
próxima a servicios. La vivienda cuenta 
con cocina americana amueblada, 
salón-comedor con terraza, dormitorio 
con armario empotrado y baño. Edificio 
con ascensor.

ref: 46416562

61.800 €

MANILVA, MÁLAGA 

Piso de 113 m2 con piscina comunitaria, 
bien comunicado y próximo a servicios. 
Cuenta con cocina amueblada, salón-
comedor con acceso a jardín, baño y 2 
dormitorios con armarios empotrados 
(el principal con baño en suite). 
Dispone de garaje.

ref: 52882657

76.800 €

9 %  
dto.de rebajas*

Tu casa
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sEVILLA 

Piso que cuenta con una superficie 
construida de 100 m2, reformado 
y habilitado como oficina, que se 
encuentra distribuido en 3 dormitorios, 
2 cuartos de baño y salón- comedor. 
Dispone de lugar para cocina aunque 
no de instalaciones.

ref: ALI0000092552

334.873 €

sEVILLA 

Piso que cuenta con una superficie 
construida de 140 m2, y que se 
encuentra ubicado en Sevilla capital. 
La vivienda está distribuida entre 
sus distintas dependencias en 3 
dormitorios, 2 cuartos de baño, salón 
y cocina independiente.

ref: 31887552

363.000 €

     desde
112.211 €

PROMOCIÓN
EDIFICIO EsTILIA 

CAsTILLEjA DE GuzMÁN, sEVILLA

Promoción de excelentes viviendas, 
de 2, 3, 4 y 5 dormitorios, con 2 plazas 
de garaje y trastero. Construcción de 
esencia contemporánea y arquitectura 
innovadora. El modelo residencial, aúna 
diseño, confort y respeto al entorno. 
En urbanización cerrada e integrada 
por edificios de baja altura, zonas de 
vegetación y arboleda, piscinas y pista 
de pádel. Se encuentra a las afueras de 
Castilleja de Guzmán, con fácil acceso a 
Sevilla.

     desde
73.505 €

PROMOCIÓN
REsIDENCIAL HIsPALIs 

BuRGuILLOs, sEVILLA

Promoción de viviendas unifamiliares 
adosadas, que constan de 4 dormitorios, 
2 baños y aseo, ubicadas en la calle 
Algodoneros y la calle Arrieros, en 
el Residencial Hispalis. El término 
municipal de Burguillos se encuentra  
a 24 Km de Sevilla capital. La promoción 
goza de buenas comunicaciones.  
El entorno está dotado de edificios de 
viviendas residenciales plurifamiliares 
y viviendas unifamiliares entre 
medianerías...
* Descuento ya aplicado.

HuELVA 

Vivienda de 179 m2 construidos cerca 
del Centro Comercial Hipercor. Se 
distribuye en 4 dormitorios, 3 baños, 2 
salones, cocina office, patio y terrazas. 
La vivienda cuenta con ascensor y dos 
plazas de garaje. Posibilidades de 
reforma.

ref: 45317018

277.800 €

ALjARAQuE, HuELVA 

Chalet independiente de 481 m2, 
con zonas ajardinadas. Dispone de 
3 habitaciones, baño y aseo, cocina 
con tendedero y salón con terraza. 
El sótano de la vivienda dispone de 
garaje con capacidad para 3 vehículos 
y amplio trastero.

ref: 46490130

305.000 €

19 %  
dto.de rebajas*

Tu casa
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yECLA, MuRCIA 

Vivienda de 105 m2 construidos 
en edificio con ascensor. Cuenta 
con 3 dormitorios, 2 baños, cocina 
amueblada y salón. Se encuentra en 
buen estado y goza de buena situación. 
Dispone de calefacción por radiadores 
y de plaza de garaje.

ref: 52907907

106.400 €

TOTANA, MuRCIA 

Chalet que cuenta con una superficie 
construida de 133 m2 en parcela de 
500 m2, situado en Totana, Murcia. 
La vivienda se encuentra distribuida, 
entre sus distintas dependencias, en 3 
habitaciones, salón, 2 cuartos de baño, 
cocina amueblada, terraza y piscina.

ref: 4638-1

198.100 €

CARTAGENA, MuRCIA 

Vivienda de 113 m2 construidos 
que cuenta, entre sus distintas 
dependencias, con vestíbulo, sala de 
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios, 
baño, aseo y 3 terrazas. Todo ello 
distribuido en 2 plantas unidas por 
una escalera interior.

ref: 5805940007

171.942 €

MuRCIA 

Piso de 109 m2 distribuídos en 4 
dormitorios, 2 de ellos con 1 armarios 
empotrado cada uno, 2 baños, cocina 
amueblada, lavadero y amplio comedor 
con balcón. Dispone de trastero (nº 
4) y plaza de garaje (no incluida en el 
precio). Necesita pequeñas reformas.

ref: 52945997

169.300 €

     desde
64.828 €

PROMOCIÓN
VIVIENDAs EN yECLA 

yECLA, MuRCIA

Viviendas a estrenar en Yecla, Murcia. 
Disponen de 3 dormitorios, 2 baños, 
salón y cocina amueblada. Cuentan 
además, con plaza de garaje y trastero 
incluidos en el precio. Gozan de muy 
buenas calidades en materiales de 
construcción y acabados, con suelos de 
parquet y calefacción por radiadores. La 
urbanización se encuentra en el centro 
urbano de la población, con todos los 
servicios básicos en el entorno próximo.

     desde
162.702 €

PROMOCIÓN
RODA GOLF 

sAN jAVIER, MuRCIA

Dúplex adosados y apartamentos de 
2 dormitorios, 2 baños, salón y cocina 
amueblada, con trastero y plaza de garaje 
incluidos en el precio. La promoción 
se encuentra en la Urbanización Roda 
Golf, recinto cerrado con piscinas, 
jardines y pistas de pádel, situado a 15 
minutos de la playa andando. Dispone 
de equipamientos deportivos, turísticos 
y todos los servicios básicos en las 
proximidades, además de campo de golf 
en la misma urbanización.
* Descuento ya aplicado.

9 %  
dto.de rebajas*

Tu casa
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sAGuNT, VALENCIA 

Chalet de 202 m2 que se compone en su 
planta baja de salón comedor, cocina, 
recibidor, 1 aseo y 1 terraza trasera; 
en su 1ª planta de 3 habitaciones y 2 
baños; y en su 2ª planta de buhardilla 
con acceso a 2 terrazas. Dispone de 
armarios empotrados. 

ref: 52892430

145.400 €

VALENCIA 

Piso ático tríplex de 113 m2 de super-
ficie construida, situado en una de las 
mejores zonas de Valencia. La vivien-
da cuenta con 3 dormitorios, 2 cuartos 
de baño, salón comedor, cocina con 
galería, 1 aseo y una terraza.  

ref: 52954688

317.700 €

ORIHuELA, ALICANTE 

Piso semi-nuevo de 99 m2 construidos 
en buen estado, situado en 
residencial cerrado. Se distribuye 
en 2 dormitorios, un gran salón, 
baño y cocina amueblada semi-
independiente. La vivienda dispone de 
piscina comunitaria y barbacoa.

ref: 48074468

74.718 €

ORIHuELA, ALICANTE 

Chalet adosado de 88 m2 construidos, 
situado en urbanización con piscina 
junto a campo de golf. Entre sus 
distintas dependencias la vivienda 
cuenta con 3 dormitorios y 2 baños. 
Dispone de un pequeño jardín y 
entrada de coche.

ref: 48161813

84.500 €

     desde
110.580 €

PROMOCIÓN
AVENIDA CONsTITuCIÓN 

VALENCIA

Viviendas a estrenar de 2 dormitorios 
con 1 o 2 baños, además de áticos dúplex 
abuhardillados de 1 dormitorio. El edificio 
se encuentra en una inmejorable zona 
del casco urbano de Valencia, a 5 minutos 
del antiguo cauce del río Turia. El entorno 
es residencial  y dispone de todo tipo de 
servicios, con equipamientos de tipo 
docente, deportivo, recreativo, sanitario, 
administrativo, religioso y comercial. 
Goza de buenas comunicaciones.

PROMOCIÓN
PuERTO MAR 

ALICANTE

Conjunto residencial compuesto de un 
único bloque, distribuido en 8 portales, 
con pisos de 2, 3, 4 dormitorios y áticos 
dúplex a estrenar. La urbanización 
dispone de piscina, pista de pádel y jardín 
infantil. La promoción está ubicada en el 
barrio de Benalúa, a 5 minutos del centro 
de Alicante. Se encuentra perfectamente 
conectada con la autovía AP-7 y la N-332, 
lo que permite además tener buena 
conexión con el aeropuerto de El Altet. 
La zona cuenta con colegios públicos 
y equipamiento comercial de primera 
necesidad.

     desde
153.374 €
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sANTA ÚRsuLA,  
sANTA CRuz DE TENERIFE 
Casa de 249 m2 sobre parcela de 400 m2. 
Cuenta con jardines, terrazas y piscina 
privada. La planta rasante consta de 
salón, terraza, cocina, comedor y 1 aseo, 
hacia abajo se encuentra una sala de 
estar, 1 dormitorio y 1 baño, y subiendo 
tenemos 2 dormitorios y 1 baño.

ref: 44378550

250.000 €

TíAs, LAs PALMAs 

Chalet independiente de 185 m2 
construidos, distribuido en dos plantas: 
la primera planta cuenta con un garaje 
y 1 aseo; la segunda planta dispone de 
cocina amueblada con comedor, salón 
con vistas, 3 dormitorios, 2 baños y 
armarios empotrados.

ref: 52446459

282.665 €

OROPEsA DEL MAR, CAsTELLÓN 

Vivienda de 67 m2 en perfecto 
estado, en urbanización con piscina 
y conserje. Cuenta con 3 dormitorios 
con armarios empotrados, 2 baños 
y cocina amueblada con terraza. 
Dispone de garaje y ascensor en el 
edificio. A 350 m de la playa.

ref: 40077149

127.654 €

CAsTELLÓN DE LA PLANA,  
CAsTELLÓN 
Vivienda de 366 m2 con piscina. Sótano 
con garaje y lavadero; en planta baja 
salón, cocina office, habitación, baño y 
patio interior; y 1ª planta con habitación 
principal con baño y balcón, 2 
habitaciones y baño. Jardín y terrazas.

ref: 2826-1

543.127 €

     desde
50.700 €

PROMOCIÓN
PLAyA RIBERA 

CABANEs, CAsTELLÓN

Residencial ubicado en primera línea 
de la playa Torre de la Sal en Cabanes, 
formado por viviendas de 2 y 3 dormitorios 
y 2 baños, con aire acondicionado, garaje 
y amplias terrazas. La urbanización está 
situada en recinto cerrado, a 3 minutos 
de la playa, y dispone de piscinas 
comunitarias, jardín y zona de juegos 
para niños. En un entorno próximo 
se encuentra el parque natural del 
Prat de Cabanes-Torreblanca. Buenas 
comunicaciones.
* Descuento ya aplicado.

     desde
71.800 €

PROMOCIÓN
PLAyA BLANCA 

yAIzA, LAs PALMAs

Urbanización de viviendas unifamiliares 
adosadas de 2 dormitorios, que constan 
de salón-comedor, cocina, aseo, baño, 
terraza en planta baja y un espacio al 
frente, bajo pérgola. La promoción se 
localiza en la ladera del volcán extinto 
de Montaña Roja, en la localidad de 
Playa Blanca, ubicada en el sur de la 
isla de Lanzarote, en una zona con 
numerosas promociones de similar 
tipología y características, destinadas en 
su mayoría a segunda residencia.

12 %  
dto.de rebajas*

Tu casa



LA SOLUCIÓN
 A TU FINANCIACIÓN

Te ayudamos a encontrar el espacio que necesitas, sin renunciar a la calidad 
y condiciones que mereces. Con la financiación de Popular*.

> 2,39% TAE variable. (1)

> Primer Año: Euribor + 0,90%, sin revisión.
> Resto de años: Euribor + 1,25%, con revisión anual.
> Hasta el 100% del precio de compra venta más gastos (2).
> Plazo: hasta 40 años.
> Sin acotación mínima.
> Comisión de apertura: 0%
> Gastos de estudio: 0%
> Carencia de hasta 24 meses.
> Compensación por Desistimiento 0,50% durante los 5 primeros años de 

vida del préstamo y el 0,25% a partir del 5º año.

(1) TAE variable calculada para un préstamo hipotecario de 120.202,42 € a 40 años con revisión anual, tomando el valor del Euribor publicado en el 
BOE 03/03/15( 0,255%) y Seguro de Hogar con prima anual estimada de 166,72 €. Esta TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los 
índices de referencia no varían; por tanto, esta TAE variable variará con las revisiones del tipo de interés, calculada sin carencia. Considerando 
10.097,00 € de gastos de impuestos, 566,41 € coste registro, 472,00 € coste gestoría, 302,5 € de tasación y 1.314,00 € coste de notaría, estos 
costes son estimados y orientativos.

(2) Gastos necesarios para un préstamo hipotecario de 120.202,42 €, para pago de impuestos, Notaria, Gestoría y Registro. Considerando 10.097,00 
€ de gastos de impuestos, 566,41 € coste registro, 472,00 € coste gestoría, 302,5 € de tasación y 1.314,00 € coste de notaría, estos costes son 
estimados y orientativos.

(*) 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 30/06/2015.

www.gesaliseda.es    902 555 082    Tu sucursal de Popular


