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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 30/09/2016. 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 30/09/2016 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.
Octubre 2016.
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275.467 €

ALI0000108171 
LUgO, LUGO

Excelente dúplex a estre-
nar, muy luminoso y con 
magníficos acabados. In-
mejorable ubicación, con 
impresionantes vistas a la 
milenaria Muralla de Lugo 
y su casco histórico. 

Apartamentos y pisos a es-
t r e n a r  e n  e l  c e n t r o  d e  
Santiago, en zona muy deman-
dadas, con excelentes comuni-
caciones. El edifio dispone de 
piscina comunitaria en la azotea.

Fantástica vivienda unifamiliar 
aislada con 3 terrazas. Calefac-
ción por suelo radiante, alarma 
de incendios, vídeo-vigilancia, 
alarma contra robos, aspiración 
centralizada y ascensor. Piscina 
climatizada y sistema de riego. 

Amplios pisos, cómodos y 
luminosos, situados a un 
paso del centro de Lugo, con 
excelentes vistas a la zona de 
recreo situada a orillas del 
Rio Miño.

470.000 €

52893551 
CULLErEDO, A CORUÑA

381 m2

4 5

 

Desde

89.163 €

rONDA rEPÚBLICA ArgENTINA 
LUgO, LUGO

Desde 49 m2

1 1
Desde Desde

Desde

104.768 €

PArQUE DE PONTEPEDrIÑA 
SANTIAgO DE COMPOSTELA,  
A CORUÑA

Desde 55 m2

1 1
Desde Desde

143 m2

3 4 

ALI0000135012 
CAMBrE, A CORUÑA

Preciosa vivienda a estrenar 
con buenas calidades. Dispone 
de armarios empotrados, 
cocina amueblada y plaza de 
garaje y trastero incluido en el 
precio. Situada a 15 minutos 
del centro de A Coruña. 
Edificio con ascensor.

68 m2

132.390 €
2 2
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Piso reformado recientemente, 
situado en la céntrica Avenida Habana 
de Ourense. Consta de 3 dormitorios, 
cocina amueblada, salón-comedor y 
baño. Dispone además de calefacción 
individual y ascensor.

Chalets distribuidos en salón, 
cocina, 3 dormitorios con armarios 
empotrados, el principal con terraza, 
2 baños y aseo. Urbanización con 
zonas verdes y piscina.

Gran chalet rústico con vigas 
v is tas  de  madera en var ias 
dependencias y acabados en 
piedra natural. Entorno rural de 
belleza incomparable.

Estupenda casa localizada en 
la población de La Llanera. La 
vivienda cuenta con 4 dormitorios, 
4 baños, salón, cocina y garaje. Muy 
luminosa.

Viviendas en edificio de 6 plantas, 
con trasteros y plazas de garaje en 
planta sótano. Están ubicadas en 
Vigo, ciudad industrial, turística y de 
servicios.

Pisos a estrenar, en residencial 
ubicado a 5 minutos de la playa, con 
excelentes vistas al mar. El complejo 
cuenta con parque infantil y jardines. 

Desde

210.000 €

POBLADO CArBALLU-LUgONES 
POLA DE SIErO, ASTURIAS

Desde 182 m2

3 3
 

338.152 €

4418-1 
SANTO ADrIANO MONTE, ASTURIAS

343 m2

7 7
 

315.400 €

52602465 
LLANErA, ASTURIAS

313 m2

4 4
 

Desde

49.015 €

AVENIDA DA PONTE 
ILLA DE ArOUSA, PONTEVEDRA

Desde 38 m2

1 1
Desde Desde

145.919 €

52437239 
OUrENSE, OURENSE

88 m2

1 3
 

Desde

202.700 €

VIVIENDAS CALLE PANAMA 
VIgO, PONTEVEDRA 

Desde 87 m2

1 1
Desde Desde
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C

Pisos ubicados en un barrio 
residencial atractivo, con 
buenas dotac iones en e l 
e n t o r n o  p r ó x i m o  y  u n a 
consolidación alta.

Piso situado en la 6ª planta de edificio 
con ascensor, que cuenta entre sus 
distintas dependencias con cocina 
amueblada, 4 dormitorios y 3 cuartos 
de baño. Dispone de calefacción.

Chalets de esti lo montañés, 
cerca de las pistas de esquí de 
Alto Campoo. Cuentan con 3 
habitaciones, salón con chimenea, 
cocina, aseo y 2 baños, porche,  
terraza y jardín.

Bonito piso en 3ª planta de un 
edificio en el encantador entorno de 
Ampuero. Es todo exterior y goza de 
una excelente orientación. Cocina 
amueblada.

Bonito chalet con todos los detalles 
cuidados en parcela de 781 m2. 
Cuenta una cocina amueblada y 
equipada muy luminosa, salón, 4 
dormitorios, 3 baños y varias terrazas. 
Dispone de garaje.

Pisos situados en el centro 
urbano de Santoña, localidad 
costera entre Laredo y Noja, 
con un inigualable entorno 
natural, puerto pesquero, y 
puerto deportivo.

Desde

63.504 €

EDIFICIO SANTOÑA 
SANTOÑA, CANTABRIA

Desde 44 m2

1 1
Desde Desde

Desde

66.780 €

CALLE TEODOrO CUESTA 
OVIEDO, ASTURIAS

Desde 34 m2

1 1
Desde Desde

Desde

199.238 €

HOZ DE ABIADA 
HErMANDAD DE CAMPOO DE SUSO, 
CANTABRIA

Desde 114 m2

3 3
 

82.892 €

2728-1 
AMPUErO, CANTABRIA

81 m2

1 4
 

400.000 €

52948593 
OVIEDO, ASTURIAS

303 m2

3 4
 

300.000 €

52908615 
OVIEDO, ASTURIAS

132 m2

3 4
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R

Viviendas en urbanización con 
instalaciones deportivas y de ocio: 
piscina, pista de pádel y tenis, además 
de plazas de garaje disponibles en la 
promoción.

Viviendas de 2 o 3 dormitorios, 
salón, cocina, 2 baños y terraza 
en el Residencial Picos de La 
Demanda. Urbanización con piscina 
y zonas verdes. 

Viviendas en Lardero, en La Rioja 
en una zona de expansión del 
municipio y a escasos metros de 
las piscinas municipales. Plazas 
de garaje disponibles en el edificio.

Piso en la 2ª planta de un edificio 
en una de las mejores zonas de 
Logroño. La vivienda cuenta con 3 
dormitorios, 1 baño, salón y cocina. 
Ideal para reformar.

Conjunto Residencial de viviendas, 
ubicado en una zona de nueva 
urbanización con espacios libres y 
zonas verdes. Cada vivienda incluye 
una plaza de garaje.

Vivienda situada en Errekalde, 
Antzuola, a escasos minutos de 
Bergara y a 60 km de Donostia/San 
Sebastián. Distribuida en sala, cocina, 
3 dormitorios y 1 baño. Totalmente 
exterior con amplio balcón.

Desde

79.327 €

rESIDENCIAL PICOS DE LA DEMANDA 
SANTO DOMINgO DE LA CALZADA,  
LA RIOjA

Desde 71 m2

2 2
 Desde

Desde

69.842 €

EDIFICIO OrIÓN 
LArDErO, LA RIOjA

Desde 71 m2

1 1
Desde Desde

88.273 €

2525-1 
LOgrOÑO, LA RIOjA

85 m2

1 3
 

131.071 €

52855883 
ANTZUOLA, GUIPúZCOA

90 m2

1 3
 

Desde

220.067 €

rESIDENCIAL UMPrO 
AMOrEBIETA-ETxANO, VIZCAyA

Desde 88 m2

1 1
Desde Desde

Desde

156.342 €

rESIDENCIAL SAN MArTIN II 
BErMEO, VIZCAyA

Desde 58 m2

1 1
Desde Desde
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AR

Viviendas unifamiliares con 
jardín, distribuidas en: planta 
baja con garaje; planta 1ª 
con cocina, salón, baño, y 
dormitorio; planta 2ª con 3 
dormitorios y 2 baños.

Apartamentos de 2 dormitorios 
en edificio antiguo íntegramente 
rehabilitado, situado en una zona 
tranquila, en el barrio de la Estación, 
a las afueras de Alsasua, junto al río.

Bonito apartamento turístico en 
Canfranc, a los pies del puerto del 
Somport y muy cerca de la estación de 
sky de Candanchú y Astún. Ideal para 
la práctica de deportes de invierno.

Chalet de 2 alturas con garaje en 
la planta baja y parcela. Suelos 
de terrazo, cocina amueblada y 
carpintarías de madera oscura.

Vivienda unifamiliar adosada en 
nuevo barrio residencial. Consta de 
planta baja con garaje, salón-cocina 
y aseo, planta 1ª con 3 dormitorios y 1 
baño y una estancia en la planta bajo 
cubierta sin acondicionar.

Viviendas con amplias terra-
zas, en el Pirineo Aragonés, 
un lugar privilegiado para los 
amantes del golf y la montaña.

Desde

62.719 €

LAS MArgAS gOLF 
SABIÑÁNIgO, HUESCA

Desde 69 m2

1 1
Desde Desde

Desde

140.333 €

CHALETS EN AÑOrBE 
AÑOrBE, NAVARRA

Desde 200 m2

3 4
 

76.054 €

43682994 
CANFrANC, HUESCA

51 m2

1 1
 

160.800 €

51653945 
MOrA DE rUBIELOS, TERUEL

237 m2

2 4
 

180.500 €

52070881 
SAN ADrIÁN, NAVARRA

145 m2

2 3
 

Desde

97.620 €

CALLE ESTACIÓN 
ALSASUA, NAVARRA

Desde 73 m2

1 2
Desde 
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Urbanización de viviendas con zona 
infantil, piscina y pistas de pádel,  
en la mejor zona de expansión de 
Zaragoza, con todos los servicios en 
las proximidades. 

Imponente chalet en una zona 
residencial de Castellbisbal. 
Amplios dormitorios,  cocina 
amueblada, salón con chimenea y 
salida al patio y gran terraza en el 
piso superior.

Piso todo exterior con terraza de 75 
m2 con vistas al mar. Dispone de 
aire por conductos, preinstalación 
de alarma, puerta seguridad y zona 
comunitaria con piscina, jardines y 
parque infantil.

Chalet independiente con gran jardín 
y piscina privada. Los espacios son 
amplios y luminosos, con detalles 
como paredes revestidas de piedra, 
varias chimeneas y una impresionante 
cocina amueblada.

Promoción de viviendas de 1 y 2 
dormitorios y dúplex de 3 dormitorios 
con terraza, a sólo 10 km de Zaragoza. 
Cuenta con todos los servicios en las 
proximidades, colegios, farmacias, 
centro de salud y zonas deportivas.

510.539 €

35976657 
CASTELLBISBAL, BARCELONA

309 m2

3 4
 

335.005 €

ALI0000075032 
MATArÓ, BARCELONA

108 m2

2 3
 

74.903 €

CAMINO PALOMAr 
LA PUEBLA DE ALFINDéN,  
ZARAGOZA

54 m2

1 1
Desde Desde

Desde

211.917 €

TErrAZAS DE MIrALBUENO 
ZArAgOZA, ZARAGOZA

Desde 121 m2

2 3
Desde Desde

386.800 €

52957336 
LOS FAyOS, ZARAGOZA

368 m2

3 5
 

¿Cuáles son las claves para pedir una 

  hipoteca?

Todos los detalles disponibles en: www.alisedainmobiliaria.com/blog/pedir-una-hipoteca

Visita nuestro blog para  
ver más consejos útiles

Impuestos

Comisiones

Costes de estudio

Minutas notariales
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CASTELLArNAU rESIDENCIAL 
SABADELL, BARCELONA

Viviendas a estrenar, con 1 o 2 
plazas de garaje incluidas en 
el precio. Urbanización con 
piscina, área infantil y buenas 
comunicaciones con Sabadell.

Chalet adosado de 3 habitacio-
nes y 3 baños. Dispone de jardín 
privado y piscina comunitaria.

Luminosa vivienda en 1ª planta 
distribuida en recibidor, sala 
de estar-comedor con cocina 
amueblada, 2 dormitorios, 2 
cuartos de baño, uno de ellos en 
el dormitorio principal, y lavadero.

C h a l e t s  i n d e p e n d i e n t e s 
a estrenar,  con jardín,  3 
dormitorios, 2 baños y estudio. 
Ubicadas en urbanización, en 
un entorno natural ideal para 
descansar.

FONTDEPOU 
ÀgEr, LLEIDA

Desde 127 m2

2 3
 

89.716 €

43454816 
LLAgOSTErA, GIRONA

61 m2

2 2
 

188.910 €

OSP0000055480 
SANT QUINTí DE MEDIONA, 
BARCELONA

172 m2

3 3
 

Desde 89 m2

Desde

252.167 €
1 2

Desde Desde

Desde

150.400 €
Desde

58.968 €

rESIDENCIAL SANT CArLES 
SANT CArLES DE LA rÀPITA, 
TARRAGONA

Viviendas a estrenar en un 
entorno ideal para descansar, 
cerca del Parque Nacional 
del Delta del Ebro. Disponen 
de zona comunitaria con 
piscina y área infantil. 

Desde 40 m2

1 1
Desde Desde
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541.343 €

52965610 
LLUCMAjOr, MALLORCA

Impresionante casa con 
jardín y piscina en la zona 
de Vallgorneda. Cuenta 
con cocina americana, 
lavander ía ,  terraza y 
solárium, plaza de garaje, 
depósito de agua y jacuzzi.

Chalet con grande y bonita 
parcela ajardinada. La vivien-
da, muy luminosa, dispone de 
chimenea, garaje doble, lavan-
dería, terraza, porche, cocina 
amueblada y piscina propia. 

Bonito chalet individual con 
gran parcela ajardinada y 
piscina privada. Dispone de  
amplios espacios interiores y 
cocina amueblada.

Piso a estrenar, a 47 km de 
Palma de Mallorca. Cuenta con 
3 habitaciones, 2 baños y salón-
comedor-cocina. El municipio 
dispone de equipamientos 
sanitarios, culturales y educativos.

 

700.000 €

52440302 
MAHON, MENORCA

337 m2

4 4

 

101.970 €

53018868 
MUrO, MALLORCA

105 m2

2 3
 

772.264 €

52933314 
SINEU, MALLORCA

385 m2

2 3
 

197 m2

2 4
 

ALI0000093859 
CALVIÀ, MALLORCA

Espectacular apartamento 
turístico en la Urbanización 
Nova Santa Ponso. Interiores 
amplios, luminosos y con 
buenas calidades. Dispone 
de cocina equipada, terraza 
y jacuzzi. Zonas comunes 
ajardinadas con piscina. 

115 m2

416.249 €
2 2
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Desde

105.562 €

LAS PérgOLAS 
ÁVILA, ÁVILA

Viviendas de 1 y 2 dormitorios, 
algunas t ipo dúplex con 
g r a n d e s  t e r r a z a s ,  e n 
recinto cerrado con pista de 
pádel, zonas ajardinadas y 
conserjería.

ALTOS DEL TOrMES II 
SALAMANCA, SALAMANCA

Pisos  en la  zona del 
C a m p u s  M i g u e l  d e 
Unamuno, Salamanca, 
cerca de las principales 
Universidades y junto al 
Parque de D. Juan Tenorio. 

Piso con orientación sureste. 
Distr ibuido en vest íbulo, 
salón, cocina, despensa, 4 
dormitorios, 1 sala, 2 baños, 
1 aseo y distribuidor. La finca 
cuenta con ascensor.

C h a l e t s  a d o s a d o s  d e  4 
plantas, con parcela individual. 
Se d istr ibuyen en salón, 
4  dormitor ios ,  coc ina ,  2 
baños, 2 aseos, buhardilla 
acondicionada y garaje. 

Preciosos apartamentos de 
estilo rústico situados en zona 
de montaña de gran atractivo 
turístico, en plena naturaleza, 
junto a la ribera del embalse 
de Camporredondo. 

Desde

160.817 €

CArrIZO DE LA rIBErA 
CArrIZO DE rIBErA, LEóN

Desde 247 m2

4 4

 

Desde

54.500 €

EDIFICIO CALLE rEAL 
VELILLA DEL ríO CArrIÓN,  
PALENCIA

Desde 54 m2

1 1
Desde Desde

320.000 €

52442913 
BUrgOS, BURGOS

198 m2

3 4
 

Desde 56 m2

1 1
Desde Desde

Desde

73.299 €
Desde 54 m2

1 1
Desde Desde

Consejos para independizarse
Todos los detalles en:

www.alisedainmobiliaria.com/blog/consejos- 
para-independizarse
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damenatur ac fuem atu cupplin 
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tem, uncenatri pat.

QR

Aperei consteruntia re movistr 
uratum menat et faccivis iamdien 
damenatur ac fuem atu cupplin 
simei sitiam ad conihic vidiistam 
tem, uncenatri pat.
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Aperei consteruntia re movistr 
uratum menat et faccivis iamdien 
damenatur ac fuem atu cupplin 
simei sitiam ad conihic vidiistam 
tem, uncenatri pat.

QR

Desde

XXX €

TITULO 
LOREM, IPSUM

Desde XX m2

2 4
Desde Desde

Desde

XXX €

TITULO 
LOREM, IPSUM

Desde XX m2

2 4
Desde Desde

Desde

XXX €

TITULO 
LOREM, IPSUM

Desde XX m2

2 4
Desde Desde
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Consejos Aliseda 
para la compra  
de tu casa
Nº 2  Consejos para prepara tu casa 
 para el invierno

¿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.

Viviendas de 1 o 2 dormitorios y 1 o 
2 baños, algunas de ellas con plaza 
de garaje y trastero, en la localidad de 
Castellanos de Moriscos, Salamanca.

Ático de lujo con salón de 80m2 con 
chimenea. Amplias terrazas, cocina 
amueblada, armarios empotrados, 
garaje individual, bodega y trastero. 
Inmejorable estado.

Chalet adosado de 3 plantas y parcela 
con zonas verdes y piscina. Garaje, 
trastero y bodega  en planta sótano; 
salón, cocina,  aseo y despacho en 
planta baja y los dormitorios se 
encuentran en la 1ª junto a 1 baño y 
1 aseo.

193.600 €

52408486 
BOECILLO, VALLADOLID

228 m2

3 4
 

Desde

57.000 €

CALLE rONDA DE SAN ISIDrO 
CASTELLANOS DE MOrISCOS, 
SALAMANCA

Desde 53 m2

1 1
Desde Desde

225.750 €

5808700005 
EL ESPINAr, SEGOVIA

198 m2

2 3
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Descubre más consejos en www.alisedainmobiliaria.com o en nuestro blog.

el invierno
Consejos 

para preparar tu casa para
Cuando el aire frío empieza a llegar, 
avisándonos de la llegada del invier-
no, enseguida preparamos nuestros 
armarios, sacando la ropa de abrigo. 

Nuestra casa no se merece menos y 
con unos sencillos consejos podemos 
empezar a prepararla para tener un 
hogar confortable cuando llegue el 
frío. Es además en estos momentos, 
cuando los cielos se oscurecen pron-
to y las temperaturas caen, cuando 
nuestra vivienda, más que nunca, se 
convierte en el lugar en el que más a 
gusto nos encontramos. 

Nosotros, una taza de café hu-
meante, la mantita del sofá...  
¡y que fuera sople el viento!

Hay algunos puntos básicos que po-
ner a punto en nuestros hogares. 

 Calefacción: Conviene hacer 
una revisión completa de la caldera 
y vaciar los radiadores para evitar 
aire dentro del circuito y localizar 
posibles fugas.

 Ventanas y puertas: impres-
cindible revisar los puntos de pérdi-
da de calor. Colocar burletes en las 
puertas y tapar con masilla o silico-
na posibles rendijas por las que se 
escape el aire caliente.

 Alfombras: Son nuestras mejores aliadas para evitar las pérdidas 
de calor por el suelo. Fundamentales en suelos de baldosa aunque 
siempre contribuyen a mejorar la sensación de confortabilidad.

 Mantas: Además de la ropa de abrigo en la cama, las mantas en 
sofás o zonas de descanso proporcionan una agradable sensación de 
bienestar, además de ser un bonito elemento de decoración.

 Persianas y cortinas: Bajarlas durante la noche aumentará el 

aislamiento y evitará que el calor se escape.

Revisar caldera  
y radiadores

Revisar aislamientos

Colocar alfombras

Colocar mantas

Bajar persianas

5 puntos Básicos 
a revisar

24 25
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CóMO SAbER SI UNA CASA ES EfICIENTE  
UNA VIVIENDA CON UNA bUENA EfICIENCIA ENERGéTICA 

PUEDE AhORRAR hASTA UN 40% DE ENERGíA. Revisa estos aspectos.

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

En el próximo número...

PASOS A DAR ANTES DE fIRMAR UNA hIPOTECA

 ORIENTACIóN DE LA VIVIENDA
  La orientación de muros y ventanas de un edificio influye muchísimo en lo que respecta 

al ahorro de energía.Es interesante una orientación al sur de las estancias más utiliza-
das (comedor, sala de estar, etc.) y la orientación al norte de aquellas que no necesiten 
excesivas condiciones de confort (servicios, cocina).

 AISLAMIENTO
  Instalar ventanas de PVC con doble cristal o doble ventana y carpinterías con rotura de 

puente térmico y cerrar persianas y cortinas por la noche evita importantes pérdidas de 
calor, favorecerá el ahorro energético y económico en calefacción y aire acondicionado.

 SISTEMAS DE AGUA CALIENTE
  Es importante el estado de tuberías y acumuladores, así como el hecho de que estén 

bien aislados, lo que evitará que se pierda calor por el camino. Un buen recurso, es la 
utilización de paneles solares térmicos como apoyo a la producción de agua caliente, una 
inversión alta pero amortizable por el ahorro generado.

 REfRIGERACIóN
  Acondiciona la casa y compra un equipo de refrigeración eficiente. Una buena opción 

son los ventiladores de techo, que utilizan menos energía que los aparatos de aire acon-
dicionado. En el caso de los equipos de aire acondicionado, fijar una temperatura de 
refrigeración en 24 grados ayudará a mantener una temperatura estable. 

 CALEfACCIóN
  Un mantenimiento adecuado de los sistemas de calefacción puede ayudar a ahorrar 

hasta un 15% de energía. Es conveniente purgar los radiadores al inicio de la temporada. 
Instalar termostatos y temporizadores en los hogares favorece el control de la calefacción 
y el mantenimiento de una temperatura adecuada.

 ILUMINACIóN
  Siempre que sea posible hay que aprovechar la iluminación natural y en el caso de la 

iluminación artificial, optar por bombillas de bajo consumo o de LED, que aunque son 
más caras, compensan por el ahorro en las facturas mensuales. 

 ELECTRODOMéSTICOS
  Las etiquetas energéticas A+, A++ o A+++ nos ayudan a la elección de los electrodomés-

ticos más eficaces y de menor consumo, aunque es fundamental también el buen uso 
posterior que de ellos se haga. En la cocina, las placas de inducción consumen menos 
energía que las vitrocerámicas y el gas. 

Chalets adosados de 3, 4 y 5 
dormitorios con 3 baños. Las 
viviendas se distribuyen en planta 
baja, primera y bajo cubierta, en 
bruto.

Promoción de pisos en el centro 
de La Cistérniga, muy próxima a 
Valladolid, rodeada de todo tipo de 
servicios, colegios, supermercados, 
transporte urbano, etc. 

Piso situado en la 3ª planta de 
edificio de viviendas con orientación 
este. Situado en pleno casco 
histórico de Zamora a pocos 
metros de la plaza mayor.Dispone 
de calefacción.

Desde

156.100 €

ADOSADOS CArrETErA MADrID 
MOjADOS, VALLADOLID

Desde 167 m2

3 3
 Desde

Desde

77.000 €

VIVIENDAS CALLE LAgUNA y 
CALLE HErrErA 
LA CISTérNIgA, VALLADOLID

Desde 68 m2

1 1
Desde Desde

193.200 €

51251609 
ZAMOrA, ZAMORA

98 m2

1 3
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Desde

187.000 €

CALLE FErNANDO rONCErO 
MÓSTOLES, MADRID

Bonitos pisos a estrenar 
con plaza de garaje, trasero 
y piscina comunitaria, en 
Móstoles, al Sur de Madrid, 
con todos los servicios 
básicos disponibles.

Promoción de viviendas en 
manzana cerrada con portales 
independientes. Las viviendas 
constan de 1 y 2 dormitorios, 
salón-comedor, cocina, baño 
y trastero. Garajes disponibles 
no incluidos en precio.

Piso en venta muy cerca del 
centro histórico de Alpedrete. 
Dispone de cocina amueblada 
y armarios empotrados en los 
dormitorios.

Vivienda en planta baja situada 
a pocos minutos de la línea 10 
de Metro, Estación Begoña. 
Vivienda diáfana, ideal para 
modelar a gusto del nuevo 
propietario.

138.400 €

4365-1 
ALPEDrETE, MADRID

75 m2

2 3

 

83.790 €

4576-1 
MADrID, MADRID

43 m2

 

Desde

78.193 €

CALLE SAN ISIDrO 
EL ÁLAMO, MADRID

Desde 46 m2

1 1
 Desde

Desde 97 m2

2 2
 Desde

rESIDENCIAL MOrErAS 12 
TIELMES, MADRID

Viviendas en altura a estrenar, 
con una plaza de garaje 
incluida en el precio, ubicadas 
en Tielmes, en pleno entorno 
natural de la Vega de Tajuña. 

Desde 54 m2

Desde

57.351 €
1 1

Desde Desde
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Lujo y calidad es el distintivo de 
estas viviendas vanguardistas. 
Situadas en el barrio de Mira-
sierra, en un precioso recinto 
cerrado con zonas ajardinadas, 
piscinas y zonas deportivas.

Piso en el barrio de Villaverde, a 
100 m de la estación de Cercanías 
de Villaverde Alto. Rodeada de los 
principales servicios disponibles y a 
solo13 minutos en tren del centro de 
Madrid

Dúplex a estrenar en una de las 
mejores zonas residenciales de 
Madrid. Dispone de trastero de 6m2 
y 2 plazas de garaje, además cuenta 
con piscina. Cocina amueblada y 
bañera de hidromasaje.

Fantástico chalet pareado con 
parcela de 3 plantas. Dispone 
de salón-comedor con bonita y 
acogedora chimenea, 2 porches, 
cocina, 4 dormitorios, 3 cuartos de 
baño y 3 terrazas. Semisótano con 
garaje y bodega.

Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, 
situados en el centro de 
Campo Real.  El  edif icio 
consta de 2 bloques, ambos 
con el sótano compartido.

Desde

73.878 €

PrOMOCIÓN EN CAMPO rEAL 
CAMPO rEAL, MADRID

Desde 52 m2

1 1
Desde Desde

Desde 989.900 €

CErrO DEL CASTAÑAr 
MADrID, MADRID

Desde 236 m2

4 4
 

762.371 €

ALI0000038420 
MADrID, MADRID

162 m2

3 4
 

300.793 €

ALI0000081272 
MOrALZArZAL, MADRID

271 m2

3 4
 

84.700 €

3230-1 
MADrID, MADRID

61 m2

1 3
 

El          de AlisedaBuenos Comienzos

La mejor manera de estar al día de las novedades inmobiliarias 
www.alisedainmobiliaria.com/blog
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CArrETErA DE VALDEPEÑAS 
CIUDAD rEAL, CIUDAD REAL

Viv iendas de d i ferentes 
tipologías con plaza de garaje 
y trastero, en urbanización 
cerrada.  Con serv ic ios , 
comercios y zonas verdes en 
el entorno.

CALLE SAN rOQUE 
HUMANES, GUADALAjARA

Promoción de viviendas en 
Humanes, a las afueras del 
casco urbano, con todos los 
servicios y comunicaciones 
con otras poblaciones, en 
concreto con Guadalajara.

Piso tipo dúplex, ubicado 
en la 2ª planta de finca con 
ascensor. Dispone de armarios 
empotrados en los dormitorios, 
tarima en los suelos, baño 
completo y aseo.

Piso con orientación sur 
situado en 2ª planta de edificio 
con ascensor. Dispone de 
termo eléctrico individual. 
Incluye garaje y trastero. 
Entorno con todos los servicios.

Chalet amplio y luminoso con 
parcela y orientación norte. 
Dispone de termo eléctrico 
individual, aire acondicionado 
por splits y cocina amueblada. 

1 1
Desde Desde

Desde 55 m2

Desde

54.800 €

ALI0000091016 
TOLEDO, TOLEDO

277 m2

3 4
 

121.400 €

52918146 
MArCHAMALO, GUADALAjARA

108 m2

2 3
 

194.985 €

2665-1 
gUADALAjArA, GUADALAjARA

95 m2

2 3
 

Desde 50 m2

Desde

65.300 €
1 1

Desde Desde

255.800 €

El 78% de las viviendas que 
se vendieron en 2015 eran 

de segunda mano

Más detalles: www.alisedainmobiliaria.com/blog 
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E

Conjunto residencial con viviendas 
de 1, 2 y 3 dormitorios, ubicado en el 
núcleo urbano. Cuenta con servicios 
cercanos como comercios, colegios y 
centros de salud.

Amplio chalet  adosado de 3 
p lantas .  D ispone de  sa lón-
comedor, porche, terraza, 1 baño, 1 
aseo, 4 dormitorios, cocina. y patio 
de luces. Planta ático y garaje en 
sótano.

Piso en 1ª planta con cocina 
amueblada, salón-comedor con 
terraza exterior, 4 dormitorios con 
armarios empotrados y 2 baños, 
uno con jacuzzi. El edifico dispone 
de zonas comunes ajardinadas y 2 
piscinas.

Viviendas unifamiliares adosadas 
de 4 dormitorios y 2 baños, en uno 
de los nuevos barrios de Badajoz, 
El Mirador de Cerro Gordo, baluarte 
de bienestar.

Viviendas en Fuensalida con  2 y 
3 habitaciones, 2 baños, cocina y 
salón- comedor, garajes y trasteros. 
El entorno dispone de los servicios de 
primera necesidad.  

Viviendas con plaza de garaje, en 
urbanización que forma una manzana 
semicerrada con jardines, piscina 
comunitaria, canchas deportivas y 
zonas de juegos infantiles.

216.000 €

52447275 
CÁCErES, CÁCERES

236 m2

2 4
 

128.000 €

53047066 
CÁCErES, CÁCERES

119 m2

2 4
 

Desde

127.223 €

MIrADOr DEL CErrO gOrDO 
BADAjOZ, BADAjOZ

Desde 140 m2

2 4
 

Desde

85.900 €

SESEÑA 
SESEÑA, TOLEDO

Desde 94 m2

1 1
Desde Desde

Desde

31.905 €

rESIDENCIAL CALLE SOLANA 
OCAÑA, TOLEDO

Desde 46 m2

1 1
Desde Desde

Desde

46.300 €

CALLE SAN rOQUE 
FUENSALIDA, TOLEDO

Desde 98 m2

2 2
 Desde
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Desde

302.679 €

VILLAS DE PANIAgUA 
SAN rOQUE, CÁDIZ

Villas de Paniagua, se sitúa 
en la urbanización de Soto-
grande. Viviendas adosadas 
de altas calidades, cons-
truidas alrededor de am-
plios jardines con piscina.

Preciosa vivienda en urbaniza-
ción Brisas del Almerimar, con 
zonas ajardinadas y piscinas. 2 
terrazas, una cubierta de 16 m², y 
otra descubierta de 61 m², arma-
rios empotrados y cocina amue-
blada. Playa a menos de 500 m.

Apartamentos a estrenar 
en urbanización de lujo, en 
el espectacular entorno del 
Campo de Golf San Roque Club. 
Impresionantes terrazas con 
vistas al mar y a la montaña.

Piso a orillas del puerto. 
Excelentes calidades y bonito 
diseño para una vivienda con 
unas preciosas vistas. Cocina 
amueblada y gran terraza con 
acceso desde el salón.

Desde

207.476 €

rESIDENCIAL CONDOMINIO B 
SAN rOQUE, CÁDIZ

Desde 138 m2

2 2

Desde Desde

317.900 €

51207960 
SAN rOQUE, CÁDIZ

171 m2

2 2
 

202.400 €

5809680006 
EL EjIDO, ALMERíA

77 m2

2 3
 

Desde 274 m2

3 3
 

EDIFICIO TOrrE LAgUNA 
EL EjIDO, ALMERíA

Viv iendas en la Avenida 
Bulevar de El Ejido, municipio 
s i tuado  a l  suroeste  de 
la provincia de Almería. 
Plazas de garaje y trasteros 
disponibles en la promoción.

Desde 80 m2

Desde

107.460 €
1 2

Desde Desde
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Viviendas de 2 y 3 dormitorios según 
tipología, en edificio ubicado en una 
zona muy céntrica del municipio 
de Córdoba. Excelentes calidades y 
acabados.

Piso en edificio con ascensor, en un 
entorno residencial consolidado. La 
vivienda cuenta con termo eléctrico, 
pavimentos de gres y  carpintería 
exterior aluminio cepillado con 
doble acristalamiento y persianas.

Apartamentos de 2 y 3 dormitorios 
a estrenar, en urbanización cerrada 
con piscina a 10 min. de la playa y 5 
min de Portugal en coche, y cerca 
de campo de golf.

Piso en el conjunto residencial 
con zonas ajardinadas y piscina. A 
pocos metros del Campo de Golf 
Costa Esuri, ideal para disfrutar del 
ocio y el tiempo libre.

Viviendas a estrenar, en la campiña 
cordobesa, con plaza de garaje  y 
trastero incluida en el precio. Zona 
con abundantes zonas verdes, 
colegios, equipamiento comercial.

Magnífica casa con 2 plantas, amplia 
terraza y piscina privada. Dispone 
de salón, cocina con despensa y 
lavadero, 4 dormitorios y 2 cuartos de 
baño. En el sótano tiene espacio para 
garaje, una cocina rústica, bodega de 
madera, cuarto de baño y depuradora.

61.434 €

52418165 
LAS gABIAS, GRANADA

73 m2

1 2
 

Desde

84.100 €

rESIDENCIAL MArINA ESUrI 
AyAMONTE, HUELVA

Desde 126 m2

3 2
Desde Desde

83.600 €

34807170 
AyAMONTE, HUELVA

87 m2

1 2
 

210.000 €

52410840 
gÓjAr, GRANADA

285 m2

3 4
 

Desde

129.870 €

VIVIENDAS CALLE SAN PABLO 
CÓrDOBA, CóRDOBA

Desde 78 m2

2 2
Desde Desde

Desde

64.150 €

LAS TErrAZAS DEL CArMEN 
PUENTE gENIL, CóRDOBA

Desde 46 m2

1 1
Desde Desde
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Promoción destinada a primera 
residencia, en edificio plurifa-
miliar. Viviendas de diferentes 
tipologías, a las que se accede a 
través de una zona común.

Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, ubicados 
en el Barrio de Las Colonias, con 
todas las dotaciones y servicios 
cercanos. Bien comunicados con el 
centro de la capital.

Conjunto residencial de viviendas, 
en la costa de Manilva, cerca 
de campo de golf. Con zonas 
ajardinadas,  pista de pádel, 
conserjería con control de acceso 
y piscinas. 

Piso de 3 dormitorios y 1 baño en el 
municipio de La Algaba, en Sevilla. 
El municipio cuenta con todos los 
servicios disponibles y dista de 
Sevilla 7 km.

Piso en la barriada de Nuestra Señora 
de la Oliva, a solo 4,5 km del centro de 
Sevilla. Dispone de cocina amueblada 
y salón con terraza. Vivienda sometida 
a régimen de Protección. Transmisión 
sujeta al cumplimiento por el cliente 
de las condiciones según normativa.

Viviendas unifamiliares ado-
sadas en el extrarradio de Se-
villa Capital. Urbanización con 
zonas comunes y piscinas.

Desde

232.417 €

rOyAL CONjUNTO rESIDENCIAL 
SEVILLA, SEVILLA

Desde 196 m2

2 3
 Desde

Desde

58.900 €

CALLE MArIANA PINEDA 
BAEZA, jAéN

Desde 49 m2

1 1
Desde Desde

Desde

118.125 €

COTO rEAL DUQUESA I 
MANILVA, MÁLAGA

Desde 95 m2

2 3
 Desde

123.500 €

51909710 
LA ALgABA, SEVILLA

79 m2

2 3
 

92.468 €

49012137 
SEVILLA, SEVILLA

70 m2

1 3
 

Desde

38.000 €

CALLE PErEZ gALDOS 
HUELVA, HUELVA

Desde 38 m2

1 1
 Desde
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120.300 €

52882314 
SAN jAVIEr, MURCIA

Vivienda en 4ª planta de 
edificio situado a pocos 
metros de la playa. Cuenta 
con 2 dormitorios, 1 baño 
e impresionantes vistas del 
mar. Piscina comunitaria.

Apartamentos con cocina 
amueblada, trastero y plaza 
de garaje, en urbanización 
con piscinas, jardines y pistas 
del pádel, a 15 min. de la 
playa andando.

Pisos situados en edificio 
p l u r i f a m i l i a r  e n t r e 
medianerías, en el casco 
urbano de Molina de Segura, 
con buenas comunicaciones e 
infraestructuras. 

Chale t  con  gara je  en  la 
pedanía de Balsicas de Torre 
Pacheco. Dispone de armarios 
empotrados así como 2 patios, 
uno delante y otro detrás de la 
vivienda, ambos con plaqueta. 

Desde

50.900 €

CALLE ALFONSO x EL SABIO 84 
MOLINA DE SEgUrA, MURCIA

Desde 52 m2

1 1

Desde Desde

Desde

120.700 €

ALI0000143322 
TOrrE-PACHECO, MURCIA

Desde 131 m2

2 3
Desde Desde

Desde

170.837 €

rODA gOLF 
SAN jAVIEr, MURCIA

Desde 75 m2

2 2
 

64 m2

1 2
 

UrBANIZACIÓN rIBErA BEACH  
CArTAgENA, MURCIA

Apartamentos a estrenar en 
edificio con piscina comunitaria. 
Dispone de 2 dormitorios, 1 
baño, cocina amueblada y 
salón.A 10 min. de la playa. 
Entorno ideal para descansar y 
practicar deportes.

Desde 74 m2

Desde

83.610 €
2 2
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Desde

204.500 €

APArTAMENTOS PLAyA gOLF 
OrIHUELA, ALICANTE

Apartamentos, situados en 
el complejo residencial Playa 
Golf III, con piscina comunita-
ria. Resort ideal para descan-
sar y disfrutar de múltiples 
actividades.

POrTOCALA 
OrOPESA, CASTELLóN

Apartamentos de 2 y 3 
dormitorios con 2 baños, y 
muy buenas calidades, en 
urbanización cerca del mar 
con zonas verdes, campos 
de deporte y piscinas.

Vivienda en finca con ascensor 
situada frente al mar, en 
urbanización con piscina, 
parque infantil y 2 pistas de 
pádel. Estancias amplias y 
luminosas y cocina amueblada.

A p a r t a m e n t o s  d e  2 
dormitorios, en el conjunto 
Las Marismas, recinto cerrado 
con piscina,  columpios y 
zonas ajardinadas, situado en 
Moncofa, Costa de Azahar.

Apartamentos en recinto 
cerrado con 2 piscinas y 
zona infantil, situado a 4 min. 
andando de la playa y muy cerca 
del complejo Marina d’Or.

Desde

125.133 €

rESIDENCIAL DUNAS III 
MONCOFA, CASTELLóN

Desde 65 m2

1 2

 

Desde

108.205 €

EDIFICIO VALPArAíSO 
OrOPESA, CASTELLóN

Desde 66 m2

2 2
 Desde

215.300 €

39526332 
ALICANTE, ALICANTE

136 m2

2 3
 

Desde 120 m2

2 2
 Desde

Desde

94.853 €
Desde 71 m2

1 2
 

¿Quieres ahorrar agua y luz?
Te enseñamos cómo hacerlo:

www.alisedainmobiliaria.com/blog/como-ahorrar 
-luz-y-agua-en-casa/
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Viviendas en conjunto residencial 
con piscina comunitaria y spa con 
baño turco, sauna e hidromasaje. 
Próximo al casco urbano y muy bien 
comunicado.

Apartamentos de 1 y 2 dormitorios a 
estrenar, ubicados en urbanización 
de prestigio consolidada. Ideales 
para disfrutar de vacaciones y 
largas estancias. 

Chalet con piscina privada ubicado 
en Urbanización El Cardón. Cuenta 
con orientación oeste y está 
distribuido en cocina amueblada, 
salón, 4 dormitorios, 2 cuartos de 
baño completos y bodega. 

Piso en venta con terraza con 
bonitas vistas al mar. El edificio 
d ispone de  p isc ina  y  zonas 
comunes y está situado junto a la 
playa y mirador de San Pedro.

Conjunto de 2 bloques con viviendas 
a estrenar, en el municipio de 
Benetússer, muy próximo a Valencia. 
La zona cuenta con colegios y 
supermercados cercanos.

Precioso ático exterior situado en la 
8ª planta de edificio con ascensor. 
Perfecto para disfrutar de su jardín 
y piscina comunitaria. Dispone 
de calefacción individual,  aire 
acondicionado, cocina amueblada y 
armarios empotrados.

Desde

214.700 €

MONTE CArrErA 
MOgÁN, LAS PALMAS

Desde 49 m2

1 1
Desde Desde

680.000 €

52422700 
PUErTO DE LA CrUZ,  
SANTA CRUZ DE TENERIFE

560 m2

2 4
 

125.684 €

52940872 
LOS rEALEjOS,  
SANTA CRUZ DE TENERIFE

72 m2

1 2

 

459.600 €

ALI0000104964 
VALENCIA, VALENCIA

178 m2

3 4
 

Desde

28.690 €

FUENTE DEL OrO 
NÁQUErA, VALENCIA

Desde 32 m2

1 1
Desde Desde

Desde

69.607 €

rESIDENCIAL MAESTrO SErrANO 
BENETÚSSEr, VALENCIA

Desde 64 m2

1 1
Desde Desde



www.alisedainmobiliaria.com  900 649 110

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 31/12/2016

Hasta 

40

Hasta el 

100%
del precio de compra venta

+ gastos (1) 

años

LA SOLUCIóN A  
TU FINANCIACIÓN


