
EVENTO MENSUAL

LOCALES COMERCIALES EN ALICANTE

Del 8 de Noviembre al 8 de Diciembre del 2019

Telf. Contacto:  901 11 77 88

Comercial de contacto: 

• JL CASTELLANO 653 55 62 11

• ROJAS 616 01 53 92

• TORREMAPA 606 84 34 05

• VIVIZ Alicante Norte 635 31 48 65 – Alicante ciudad 650 84 95 79 



Crevillent
Alicante

Local

Calle Pintor Velazquez, 49, Bajo G,3330,  
Crevillent (Alicante)

Superficie:123.44 m2

Precio: 53.500€

Descripción

Local situado en el municipio de Crevillente, provincia de

Alicante. Se encuentra en planta baja de un edificio de cuatro

alturas. Consta de 123 m2 construidos y 99 útiles. Se

encuentra en buen estado de conservación. Se sitúa en la

planta baja, rodeado de locales y viviendas de similares

características. Situado en el municipio de Crevillente,

provincia de Alicante, zona que cuenta con restauración,

centros de ocio, educativos y de salud.

Local situado en el municipio de Crevillente, provincia de

Alicante. Se encuentra en planta baja de un edificio de cuatro

alturas.Consta de 123 m2 construidos y 99 útiles.Se  

encuentra en buen estado de conservación.!Se sitúa enla  

planta baja, rodeado de locales y viviendas de similares  

características.Situado en el municipio de Crevillente,  

provincia de Alicante, zona que cuenta con restauración,  

centros de ocio, educativos y desalud.

Referencia catastral

2356612XH9325N0026PW

Nº Activo: 6038897

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Elche
Alicante

Local

Calle Hermanos Caracena Navarro, 40,  
Bajo, 3206, Elche (Alicante)

Superficie:193.53 m2

Precio: 67.200€

Descripción

Local situado en el municipio de Elche, provincia de Alicante.

Se encuentra en planta baja de un edificio de seis alturas.

Consta de 174 m2 construidos. Se encuentra en buen

estado de conservación. Se sitúa en la planta baja, rodeado

de locales y viviendas de similares características. Situado en

el municipio de Elche, provincia de Alicante, zona que cuenta

con restauración, centros de ocio, educativos y de salud.

Local situado en el municipio de Elche, provincia deAlicante.

Se encuentra en planta baja de un edificio de seis

alturas.Consta de 174 m2 construidos.Se encuentra en buen  

estado de conservación. Se sitúa en la planta baja, rodeado  

de locales y viviendas de similares características.Situado en  

el municipio de Elche, provincia de Alicante, zona que cuenta  

con restauración, centros de ocio, educativos y de salud.

Referencia catastral

0787609YH0308F0001BB

Nº Activo: 6030226

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Elche
Alicante

Local

Calle Hermanos Navarro Caracena, 13, 1º  
1, 3206, Elche (Alicante)

Superficie:75.00 m2

Precio: 55.300€

Descripción Referencia catastral

0784203YH0308D0001RW

Nº Activo: 6043272

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Elda
Alicante

Local

Pablo Iglesias, 167, escalera B, Baj,03600,  
Elda (Alicante)

Superficie:999.00 m2

Precio: 50.100€

Descripción Referencia catastral

3413803XH9631S0042IJ

Nº Activo: 6934442

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Petrer
Alicante

Local

Calle Salinetas, 13, Bajo, 3800,Petrer  
(Alicante)

Superficie:144.16 m2

Precio: 62.700€

Descripción

Local situado en el municipio de Petrer, provincia de Alicante.

Se encuentra en planta baja de un edificio de tres alturas. Se

distribuye en local diáfano y un baño. Consta de 144 m2

construidos y 115 m2 útiles. Se encuentra en buen estado de

conservación. Se sitúa en la planta baja rodeado de locales y

viviendas de similares características. Situado en el municipio

de Petrer, provincia de Alicante, zona que cuenta con líneas de

autobuses, restauración, centros de ocio y de salud.

Local situado en el municipio de Petrer, provincia de Alicante.

Se encuentra en planta baja de un edificio detres alturas.Se

distribuye en local diáfano y un ba¦o.Consta de 144 m2  

construidos y 115 m2 útiles.Se encuentra en buen estado de  

conservación. Se sitúa en la planta baja rodeado de locales y  

viviendas de similares características.Situado en elmunicipio  

de Petrer, provincia de Alicante, zona que cuenta con líneas  

de autobuses, restauración, centros de ocio y de salud.

Referencia catastral

4515416XH9641N0001XU

Nº Activo: 6040553

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Alcoy
Alicante

Local

Calle Balmes, 15, Bajo Izq, 3803,Alcoy  
(Alicante)

Superficie:116.90 m2

Precio: 59.300€

Descripción Referencia catastral

9568015YH1896N0001XH

Nº Activo: 6520317

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Biar
Alicante

Local

Avenida Pais Valencia, 19, Bajo, 3410,Biar  
(Alicante)

Superficie:652.00 m2

Precio: 185.000€

Descripción

Local comercial de una planta situado en la planta baja de un edificio

residencial de tres alturas. El local consta de una planta que tiene

659,70 m² útiles de los cuales 49 m² pertenecen al porche y el resto

610,70 m² al local. Se encuentra en buen estado de conservación y es

un local diáfano con dos estancias y un baño con sanitarios vitrificados

en blanco. Cuenta con fácil acceso por carretera CV-799, próximo a la

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción y a las zonas más comerciales y

transitadas de la localidad. A su alrededor podemos encontrar

supermercados (Tomás Sanchís Comarasa, Hiperber Biar), hoteles

(Hotel Poseidón Villa de Biar, Casa Rural El Cosi), hospitales (Centro de

Salud de Biar) y restaurantes (Bar Restaurante La Corona, Restaurante

El Solet).

Local comercial de una planta situado en la localidad de Biar,

provincia de Alicante. Se sitúa en la planta baja de un edificio

residencial de tres alturas.El local consta de una planta que  

tiene 659,70 m² útiles de los cuales 49 m² pertenecen al  

porche y el resto 610,70 m² al local. Se encuentra en buen  

estado de conservación y es un local diáfano con dos  

estancias y un ba¦o con sanitarios vitrificados en blanco.El  

local se localiza en la planta baja de un edificio residencial y  

se haya rodeado de locales y viviendas de similares  

características.Cuenta con fácil acceso por carretera

CV-799, próximo a la Iglesia Nuestra Se¦ora de la Asunción y  

alas zonas más comerciales y transitadas de la localidad. A  

su alrededor podemos encontrar supermercados (Tomás  

Sanchís Comarasa, Hiperber Biar), hoteles (Hotel Poseidón  

Villa de Biar, Casa Rural El Cosi), hospitales (Centro de  

Salud de Biar) y restaurantes (Bar Restaurante La Corona,  

Restaurante El Solet). El municipio conservaun importante  

conjunto histórico, compuesto por su castillo, la iglesia de la

Referencia catastral

4483022YH9748S0012IX

Nº Activo: 6043290

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Biar
Alicante

Local

Calle Padre Pacifico Torres, 3, Bajo,3410,  
Biar (Alicante)

Superficie:213.10 m2

Precio: 99.300€

Descripción

Local comercial con una superficie construida de 213 m2.

El local se encuentra a pie de calle en un edificiode cuatro

alturas.

local se encuentra a pie de calle en un edificiode cuatro

alturasReferencia catastral: 4981015YH9748S0002UG

Referencia catastral

4981015YH9748S0002UG

Nº Activo: 6029160

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Biar
Alicante

Local

Calle Padre Pacifico Torres, 3, Bajo,3410,  
Biar (Alicante)

Superficie:279.80 m2

Precio: 77.600€

Descripción

Local comercial situado en la planta -1 de un edificio de

vivienda de cuatro alturas. Tiene una superficie construida

de 280 m2.

vivienda de cuatro alturas.Tiene una superficie construida de

280 m2.Referencia catastral: 4981015YH9748S0001YF

Referencia catastral

4981015YH9748S0001YF

Nº Activo: 6029159

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Villena
Alicante

Local

Calle José Zapater, 6, Bajo, 3177,Villena  
(Alicante)

Superficie:420.69 m2

Comprar

139.900 €

Alquilar

Descripción

Local situado en el municipio de Villena, provincia de Alicante.

Edificio formado por tres plantas sobre rasante. Se distribuye

en:Planta baja con salón, bar, dos aseos y cocina. Planta

primera con salón, despacho, cocina y dos aseos. Planta

segunda con tres almacenes, zona bajo cubierta y terraza

descubierta. Consta de 421 m2 construidos y 382 m2 útiles. Se

encuentra en buen estado de conservación. Se sitúa en la planta

baja rodeado de locales y viviendas de similares características.

Local situado en el municipio de Villena, provincia de

Alicante. Edificio formado por tres plantas sobrerasante.Se

distribuye en:Planta baja con salón, bar, dos aseos y  

cocina.Planta primera con salón, despacho, cocina y dos  

aseos.Planta segunda con tres almacenes, zona bajo  

cubierta y terraza descubierta.Consta de 421 m2 construidos  

y 382 m2 útiles.Se encuentra en buen estado de  

conservación. Se sitúa en la planta baja rodeado de locales y  

viviendas de similares características.Situado en elmunicipio  

de Villena, provincia deAlicante, zona que cuenta con  

restauración, centros de ocio, educativos y de salud.

Referencia catastral

6184513XH8768S0001ZB

Nº Activo: 6033636

1.300 €/mes Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Almoradí
Alicante

Local

Calle Nuestra Señora De Monserrate,56,  
Bajo 4, 03160, Almoradí(Alicante)

Superficie:196.86 m2

Precio: 61.000€

Descripción

Local comercial en edificio de uso residencial de cuatro  plantas 

sobre rasante y una planta bajo rasante con  ascensor.

Local comercial en edificio de uso residencial de cuatro

plantas sobre rasante y una planta bajo rasantecon

ascensor.

Referencia catastral

4205401XH9240N0005XB

Nº Activo: 6943595

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Catral
Alicante

Local

Calle Santa Barbara, 20, Bajo, 3135,Catral  
(Alicante)

Superficie:110.00 m2

Precio: 34.000€

Descripción

Local situado en el municipio de Catral, provincia de

Alicante. Se encuentra en planta baja de un edificio de

cuatro alturas. Consta de 80 m2 construidos. Se encuentra

en buen estado de conservación y en bruto. Se sitúa en la

planta baja, rodeado de locales y viviendas de similares

características. Situado en el municipio de Catral, provincia

de Alicante, zona que cuenta con restauración, centros de

ocio, educativos y de salud.

Referencia catastral

2661524XH9226S0001IE

Nº Activo: 6040555

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Alicante
Alicante

Local

Calle Arzobispo Loaces, 5, Bajo,3003,  
Alicante (Alicante)

Superficie:202.02 m2

Precio: 269.800€

Descripción Referencia catastral

9668901YH1496H0002ZS

Nº Activo: 6081037

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Alicante
Alicante

Local

Calle Maestro Marquez, 57, Bajo,3004,  
Alicante (Alicante)

Superficie:336.71 m2

Precio: 146.000€

Descripción

Local comercial de dos plantas situado en un edificio de cinco alturas, en

el término municipal de Alicante. Superficie total construida: 336,71 m2,

superficie construida planta sótano: 162 m2, superficie útil planta sótano:

141 m2, superficie construida planta baja: 174,71 m2, superficie útil planta

baja: 156 m2 y longitud de fachada calle principal: 5 m, fondo de local: 24

m, relación fachada/Fondo: 0,20 m. Usos permitidos:

terciario-alojamiento temporal, en planta baja y edificio exclusivo.

Terciario-comercial, oficinas. Carácter polivalente. El local se encuentra en

buen estado de conservación. Dispone de varias estancias y un baño

distribuidas en la planta baja y planta sótano. Carpintería interior de

madera, suelos de tarima, paredes pintura plástica, puerta de entrada de

cierre metálico, baño con paredes alicatadas.

cinco alturas, en el término municipal de Alicante, provincia

de Alicante.Superficie total construida: 336,71m2,superficie  

construida planta sótano: 162 m2,superficie útil planta  

sótano: 141 m2,superficie construida planta baja: 174,71  

m2,superficie útil planta baja: 156 m2 y longitud de fachada  

calle principal: 5 m,fondo de local: 24 m, relación  

fachada/Fondo: 0,20 m.Usos permitidos:

terciario-alojamiento temporal, en nivel ?a? en planta baja y  

edificio exclusivo. Terciario-comercial, oficinas. Carácter  

polivalente.El local se encuentra en buen estado de  

conservación.Dispone de varias estancias y un ba¦o  

distribuidas en la planta baja y planta sótano. Carpintería  

interior de madera, suelos de tarima, paredes pintura  

plástica, puerta de entrada de cierre metálico, ba¦o con  

paredes alicatadas.

Referencia catastral

9276603YH1497E0001FQ

Nº Activo: 6038899

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Benissa
Alicante

Local

Calle Lalcudia, 73, Bajo Izq, 3720,Benissa  
(Alicante)

Superficie:195.00 m2

Precio: 72.000€

Descripción Referencia catastral

3591316BC4839S0001SX

Nº Activo: 6043729

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Callosa D'en Sarrià
Alicante

Local

Calle Jaume Roig, 1, Bajo, 3230, Callosa  
D'En Sarrià (Alicante)

Superficie:94.12 m2

Precio: 29.300€

Descripción

Local situado en el municipio de Callosa den Sarria, provincia de

Alicante. Se encuentra en el semisótano tres de un edificio de

seis alturas. Se distribuye en recibidor, aseo, oficina y dos

almacenes. Consta de 94 m2 construidos y 84 m2 útiles. Se

encuentra en buen estado de conservación. Se sitúa en el

semisótano tres, rodeado de locales y viviendas de similares

características.

Local situado en el municipio de Callosa den Sarria,provincia

de Alicante. Se encuentra en el semisótano tres de un edificio

de seis alturas.Se distribuye en recibidor, aseo, oficina ydos  

almacenes.Consta de 94 m2 construidos y 84 m2 útiles. Se  

encuentra en buen estado de conservación. Se sitúa en el  

semisótano tres,rodeado de locales y viviendas de similares  

características.Situado en el municipio de Callosa den  

Sarria,provincia de Alicante, zona que cuenta con  

restauración, centros de ocio, educativos y de salud.

Referencia catastral

0621207YH5802S0007DB

Nº Activo: 6030233

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


La Nucia
Alicante

Local

Calle Guadalest, S/n, 1 º F, 3562, La Nucia  
(Alicante)

Superficie:199.86 m2

Precio: 136.000€

Descripción

Local situado en el municipio de La Nucia, provincia de Alicante.

Se encuentra en planta primera de un edificio de dos alturas.

Consta de 200 m2 construidos y 181 m2 útiles. Se encuentra en

buen estado de conservación. Se sitúa en la planta primera,

rodeado de locales y naves industriales destinados al pequeño y

medio comercio.

Local situado en el municipio de La Nucia, provincia de

Alicante. Se encuentra en planta primera de un edificio de

dos alturas.Consta de 200 m2 construidos y 181 m2 útiles.Se  

encuentra en buen estado de conservación. Se sitúa en la  

planta primera, rodeado de locales y naves industriales  

destinados al peque¦o y medio comercio.Situado en el  

municipio de La Nucia, provincia de Alicante, zona que  

cuenta con líneas de autobuses, restauración y centros de  

ocio.

Referencia catastral

0173105YH5707S0016GF

Nº Activo: 6038932

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


La Nucia
Alicante

Local

Calle Guadalest, S/n, 1 º G, 3730, La Nucia  
(Alicante)

Superficie:190.93 m2

Precio: 68.100€

Descripción

Local situado en el municipio de La Nucia, provincia de Alicante.

Se encuentra en planta primera de un edificio de dos alturas.

Consta de 190 m2 construidos y 173 m2 útiles. Se encuentra en

buen estado de conservación. Se sitúa en la planta primera,

rodeado de locales y naves industriales destinados al pequeño y

medio comercio.

Local situado en el municipio de La Nucia, provincia de

Alicante. Se encuentra en planta primera de un edificio de

dos alturas.Consta de 190 m2 construidos y 173 m2 útiles.Se  

encuentra en buen estado de conservación. Se sitúa en la  

planta primera, rodeado de locales y naves industriales  

destinados al peque¦o y medio comercio.Situado en el  

municipio de La Nucia, provincia de Alicante, zona que  

cuenta con líneas de autobuses, restauración y centros de  

ocio.

Referencia catastral

0173105YH5707S0026XZ

Nº Activo: 6030265

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Sant Joan D'alacant
Alicante

Local

Calle Cura Planelles, 8, Bajo, 3002,Sant  
Joan D'Alacant (Alicante)

Superficie:89.76 m2

Precio: 63.700€

Descripción

Local situado en el municipio de Sant Joan d'alacant, provincia de

Alicante. Se encuentra en planta baja de un edificio residencial de

cinco alturas. Se distribuye en local, cocina, almacén y baño. Consta

de 90 m2 construidos y 82 m2 útiles. Se encuentra en buen estado

de conservación. Se sitúa en la planta baja rodeado del ocales y

viviendas de similares características.

Local situado en el municipio de Sant Joan dalacant,

provincia de Alicante. Se encuentra en planta baja de un

edificio residencial de cinco alturas.Se distribuye en local,  

cocina, almacén y ba¦o.Consta de 90 m2 construidos y 82 m2  

útiles.Se encuentra en buen estado de conservación. Se sitúa  

en la planta baja rodeado delocales y viviendas de similares  

características.Situado en el municipio de Sant Joan  

dalacant, provincia de Alicante, zona que cuenta con líneas  

de autobuses, restauración, centros de ocio, educativos y de  

salud.

Referencia catastral

4432604YH2534N0001SQ

Nº Activo: 6030230

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Villajoyosa
Alicante

Local

Calle Cervantes, 45, Bajo 6,3570,  
Villajoyosa (Alicante)

Superficie:999.00 m2

Precio: 21.200€

Descripción Referencia catastral

1156301YH4615N0005YB

Nº Activo: 6520108

Infórmate en www.haya.es/cajamar o  
llamando al 901 11 77 88

http://www.haya.es/cajamar


Listado de activos

Código 

Inmueble

Código 

Haya
Custodio Tipo Dirección Municipio

Super. 

Const.

PRECIO 

EVENTO

8 6038897 JL CASTELLANO LOCAL CL PINTOR VELAZQUEZ 49 0 G CREVILLENT 123,44 53.500 €

1302 6030226 JL CASTELLANO LOCAL CALLE HERMANOS CARACENA NAVARRO 40 0 0 ELCHE/ELX 193,53 67.200 €

51264 6043272 JL CASTELLANO LOCAL CALLE HERMANOS NAVARRO CARACENA 13 BAJ 1 ELCHE/ELX 75 55.300 €

78802 6934442 JL CASTELLANO LOCAL CALLE PABLO IGLESIAS 167 BAJ 0 ELDA 108 50.100 €

14382 6040553 JL CASTELLANO LOCAL AV SALINETAS 13 BAJ 0 PETRER 144,16 62.700 €

68624 6520317 ROJAS LOCAL CALLE BALMES 15 BJ IZQ ALCOY/ALCOI 116,9 59.300 €

56592 6043290 ROJAS LOCAL AV PAIS VALENCIA 19 BAJ 0 BIAR 652 185.000 €

56599 6029160 ROJAS LOCAL CALLE PADRE PACIFICO TORRES 3 BAJ 0 BIAR 213,1 99.300 €

56598 6029159 ROJAS LOCAL CALLE PADRE PACIFICO TORRES 3 SOT 0 BIAR 279,8 77.600 €

25103 6033636 ROJAS LOCAL CALLE JOSÉ ZAPATER 6 BAJ 0 VILLENA 420,69 139.900 €

79954 6943595 TORREMAPA LOCAL CALLE NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE 56 BJ 4 ALMORADÍ 196,86 61.000 €

21856 6040555 TORREMAPA LOCAL CL SANTA BARBARA 20 BAJ 0 CATRAL 110 34.000 €

62873 6081037 VIVIZ LOCAL CL ARZOBISPO LOACES 5 BAJ 0 ALICANTE/ALACANT 202,02 269.800 €

7265 6038899 VIVIZ LOCAL CL MAESTRO MARQUEZ 57 BAJ 0 ALICANTE/ALACANT 336,71 146.000 €

23293 6043729 VIVIZ LOCAL AVDA LALCUDIA 73 PB IZQ BENISSA 195 72.000 €

21053 6030233 VIVIZ LOCAL CL JAUME ROIG - EDIF. HORT DEL FRARES 1 Pb 0 CALLOSA D'EN SARRIÀ 94,12 29.300 €

42982 6038932 VIVIZ LOCAL CL GUADALEST 0 1º F NUCIA, LA 199,86 136.000 €

42983 6030265 VIVIZ LOCAL CL GUADALEST 0 1º G NUCIA, LA 190,93 68.100 €

20628 6030230 VIVIZ LOCAL CL CURA PLANELLES 8 Bj 0 SANT JOAN D'ALACANT 89,76 63.700 €

68604 6520108 VIVIZ LOCAL CALLE CERVANTES 45 B 6 VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA, LA 61 21.200 €


