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Piso Calle Blas Lopez, 1, 1º C, 02600, Villarrobledo  
(Albacete)

3 2 99 G 6875964 49.450€
Antes: 66.300 €

Piso de tres dormitorios y dos baños ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante. Se encuentra situado en la localidad de Villarrobledo, provincia de Albacete. Edificio residencial de
viviendas colectivas en manzana cerrada. Año de construcción 1990 con buen estado de conservación. Ubicado en el centro del municipio a cinco minutos de una de sus avenidas principales, Avenida Reyes
Católicos. Cuenta en las inmediaciones con todo tipo de equipamientos y servicios necesarios. Es un Municipio bien comunicado por carretera y posee una estación de tren con importante...

Piso Calle Jacinto Benavente, 16, 3º A, 02400, Hellín 3  
(Albacete)

1 88 F 6877630 30.200 €

Piso ubicado en la tercera planta de un edificio de cuatro plantas sobre rasante y una planta bajo rasante, situado en el municipio de Hellín, provincia de Albacete. Situada en una calle con poca circulación de coches  
y cercana al Hospital y a la salida de la población dirección Murcia. Hellín se encuentra situada al sur de la provincia de Albacete, a unos 59 km de la capital, comunicados mediante autovía.

Piso Calle Grulla, 27, Ati D, 02600, Villarrobledo  
(Albacete)

3 2 108 G 6875611 48.300€
Antes: 59.680 €

Piso de tres dormitorios y dos baños ubicado en un edificios de tres plantas sobre rasante, ocupando esta vivienda la totalidad de la planta ático. Se encuentra situado en la localidad de Villarrobledo, provincia de
Albacete. Vivienda distribuida en tres dormitorios, dos baños, salón y cocina. Dispone de lavadero y de terraza tipo ático. Cuenta con cámara de aire más aislante térmico, calefacción de gas natural, ventanas de
madera, suelo de terrazo y una terraza lavadero semicerrada. Edificio de viviendas entre medianeras de tres plantas sobre rasante, existe un total de cinco viviendas...

Piso Calle Cervantes, 39, Bj, 02630, La Roda  
(Albacete)

3 1 109 6877245 consultarprecio

Piso de tres dormitorios, un baño y un aseo ubicado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante. Se encuentra situado en la localidad de La Roda, provincia de Albacete. Vivienda distribuida en vestíbulo,pasillo,  
salón-comedor, tres dormitorios,cocina, un cuarto de baño, aseo y lavadero. Contaría con pavimentos de gres, paredes de yeso pintado y azulejo cerámico en aseo, baño y cocina. Techos de yeso pintado excepto en  
aseo, baño y cocina que son de escayola. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada de cuatro alturas sobre rasante destinadas a viviendas y dos bajo...

Solar Calle Azalea, 32, 02049, Albacete (Albacete) 2.105 6877248 219.500€
Antes: 283.200€

Terreno urbano situado en Urbanización Aguasol, en la localidad de Albacete. En dicho terreno existe construida una casa unifamiliar aislada de unos 179 m² aproximadamente. Superficie registral: 2.105 m². Uso
dominante: residencial. Tipo: vivienda unifamiliar en edificio aislado. Edificabilidad: 0,15 m²/m². Ocupación máxima: 20%. Alturas máximas permitidas: 2PP. Retranqueos: 3 metros a todos los linderos. Referencia
catastral: 6196801WJ9069N0001BM.
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Piso Calle Blas Lopez, 1, 02º Izd, 02600, Villarrobledo 3  
(Albacete)

1 98 E 6875976 42.550€
Antes: 73.800 €

Piso Vpo en edificio de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, sin ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Villarrobledo, provincia de Albacete. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  
cerrada. Año de construcción 1990 con buen estado de conservación. Ubicado en el centro del municipio a cinco minutos de una de sus avenidas principales, Avenida Reyes Católicos. Cuenta en las inmediaciones  
con todo tipo de equipamientos y servicios necesarios. Es un Municipio bien comunicado por carretera y posee una estación de tren con importante volumen de viajeros en las...

Piso Calle San Vicente, 10, 3º D, 02660, Caudete  
(Albacete)

3 2 119 E 6876752 62.900€
Antes: 74.400 €

Piso Vpo de tres dormitorios y dos baños ubicada en Caudete, provincia de Albacete. Situada en entorno dotado de todo tipo de servicios, equipamientos e infraestructuras. Buenas comunicaciones. Excelentes  
condiciones de financiación.

Piso Calle Libertad, 127, 2º C, 02400, Hellín (Albacete) 3 2 89 6962299 70.150€
Antes: 83.050 €

Edificio de cuatro plantas sobre rasante y una planta sótano. Vivienda piso, situada en segunda planta, municipio de Hellín, provincia de Albacete. Se distribuye en vestíbulo, cocina, estar-comedor, pasillo  
distribuidor, tres dormitorios, vestidor, dos baños y una terraza tendedero de 1,10 m2 útiles. Consta de 113,75 m2 construidos y 88,42 m2 útiles. Año de construcción 2008. El edificio dispone de ascensor. El edificio  
en que se integra la finca obtuvo calificación definitiva de viviendas con protección pública ""VIVIENDAS VPOPG"", de fecha 13 de agosto de 2008, según expediente...

Chalet adosado Calle Collado Don Alonso, 35, 02500, Tobarra  
(Albacete)

3 1 110 G 6873341 consultarprecio

Vivienda con 3 habitaciones y un baño en unifamiliar adosada situada en el municipio de Tobarra, provincia de Albacete. Cuenta con un patio particular de 30 metros cuadrados. Necesita reforma. Municipio  
autónomo perteneciente al partido Judicial de Hellín, situado a 50 Km. de la capital albaceteña . Su actividad principal es la agricultura y la ganadería. Se encuentra dotado dotado de todos los servicios necesarios en  
las inmediaciones. Buenas comunicaciones por carretera A-30, N-301, y varias carreteras comarcales que lo comunican con el resto de municipios y provincias colinndantes.

Garaje Calle Cura, 110, Bj, 02326, San Pedro (Albacete) 39 6876656 8.200 €
Antes: 9.100 €

Amplio garaje en San Pedro (Albacete)
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Garaje Plaza Carretas, 15, -2º 1, 02002, Albacete  
(Albacete)

33 6876658 15.400€
Antes: 32.700 €

Plaza de garaje situado en sótano dos de un edificio formado por seis plantas sobre rasante y dos sótanos bajo rasante en el municipio de Albacete, provincia de Albacete. Capital de provincia. Edificio con ascensor.  
Año de construcción 2008.

Piso Calle Corredero Agua, 36, 3º 1, 02600,  
Villarrobledo (Albacete)

3 1 102 F 6872047 consultarprecio

Edificio residencial de cuatro plantas sobre rasante.

Chalet adosado Calle Lozanas, 12, 02600, Villarrobledo  
(Albacete)

2 1 107 G 6873647 consultarprecio

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante compuesto por dos dormitorios, aseo y un baño. Se encuentra situado en la localidad de Villarrobledo, provincia de Albacete. Vivienda distribuida en dos plantas, la  
planta baja cuenta con salón, cocina y aseo, y la planata alta cuenta con dos dormitorios y un baño. Cuenta con carpintería exterior de madera pintada, con revestimiento exteriores enfoscados, con acristalamiento  
sencillo, persianas de plástico, todo ello en mal estado de conservación.Vivienda unifamiliar adosada de dos alturas sobre rasante destinadas a vivienda del año 1968. Se...

Chalet adosado Calle Casica De La Huerta, 40, puerta A, 02500,  
Tobarra (Albacete)

1 195 6871654 70.200€
Antes: 102.200€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas, dispone de tres dormitorios y dos baños. Se encuentra ubicado en el municipio de Tobarra, provincia de Albacete. Cuenta con buenos accesos por carretera A-30, A-5,  
N-301, AB-305. La vivienda se encuentra rodeada de todos los servicios necesarios tales como centros educativos, de ocio, supermercados, farmacias, entre otros.

Piso Calle Grulla, 27, 1º C, 02600, Villarrobledo  
(Albacete)

3 2 94 E 6871655 40.250€
Antes: 46.130 €

Vivienda individual que consta de tres dormitorios y dos baños, en planta primera , en edificio de dos plantas sobre rasante y situado en el municipio de Villarrobledo, provincia de Albacete. Buen estado de  
conservación.No dispone de ascensor. Dotado de dos terrazas particulares. Zona en la que se localiza dotada de todo tipo de equipamientos y servicios necesarios. Muy buenas comunicaciones por carretera y lineas  
de autobús. Además cuenta con la ventaja de tener excelentes condiciones de financiación.
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Piso Calle Benito Toboso, 5, 1º, 02400, Hellín  
(Albacete)

3 2 104 6873345 66.600€
Antes: 72.600 €

Vivienda en planta baja y alta del edificio formado por dos plantas sobre rasante situado en Hellín, provincia de Albacete. Zona céntrica de la ciudad, muy próximo al Ayuntamiento, con calles estrechas y edificios en  
manzana cerrada de tres plantas unifamiliares o en bloque. El inmueble tiene una única entrada, mientras que el resto del edificio dispone de otras entradas independientes. El inmueble consta de un local en planta  
baja y una vivienda, con entrada por el zaguán común de planta baja, distribuida en planta primera, teniendo un trastero en planta segunda. El local se distribuye en...

Chalet adosado Carretera Agramon, 8, 02499, Hellín (Albacete) 3 1 118 6871657 61.800€
Antes: 62.400 €

Unifamiliar adosada dotada de tres dormitorios, cuarto de baño y aseo, distribuidos en dos plantas sobre rasante y una bajo rasante en la que se ubica el garaje del inmueble, se encuentra localizado en Miraneda,  
municipio de Hellin provincia de Albacete. MIraneda es una pedanía de Hellin de tamaño pequeño. El inmueble se ubica en entorno residencial de viviendas unifamiliares, dispone de excelentes comunicaciones  
gracias a la cercanía y fácil acceso de las carreteras A-30, A-14, N-301, que conectan el municipio con el resto de localidades colindantes. Necesita alguna reforma.

Chalet adosado Calle Nueva, Sn, 02340, Robledo (Albacete) 4 2 174 6873292 62.675€
Antes: 71.400 €

Vivienda unifamiliar adosada de cuatro dormitorios y dos baños situado en un edificio de dos plantas sobre rasante. Está ubicada en el municipio de Robledo, provincia de Albacete. La vivienda se encuentra cercana  
al centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros de ocio, comercios, farmacias…). La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la N-322.

Piso Calle La Zafra, 39, 2º Iz, 02660, Caudete  
(Albacete)

3 1 127 D 6872754 60.800€
Antes: 63.400 €

Vivienda piso en un edificio formado por cuatro plantas sobre rasante en el municipio de Caudete (Albacete). Nucleo autonomo de tamaño pequeño. entorno residencial urbano de viviendas en bloques. Edificio sin  
ascensor.

Piso Calle San Agustin, 7, 1º, 02639, Barrax (Albacete) 2 1 103 6873656 42.300€
Antes: 54.900 €

Se trata de un edificio entre medianeras y en esquina, la vivienda da a la calle San Agustin y forma parte de un edificio con otra vivienda que tiene su acceso por la calle Rafael Alberti, anteriormente calle Alcázar.  
Situada en primera planta en el municipio de Barrax, provincia de Albacete. Año de construcción 1986. El edificio no dispone de ascensor. Municipio autónomo, situado a 30 Km. de la Capital. Tiene buenas  
comunicaciones dado que está cercana a la vía de aproximación a la Carretera N.430, disponiendo de servicio de autobuses con la capital. Dotado de los servicios necesarios.
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Garaje Calle Mendizabal, 36, -1º 36, 02640, Almansa  
(Albacete)

25 6876580 7.500 €
Antes: 8.200 €

Plaza de garaje situada en edificio residencial a dos calles formado por tres plantas sobre rasante y dos sótanos bajo rasante situado en el municipio de Almansa, provincia de Albacete. La planta baja se destina a  
locales comerciales. Año de construcción del edificio 2007. Cuenta con ascensor. Acceso a los garajes mediante rampa situada en calle Mendizábal. Almansa es un municipio de la provincia de Albacete. El término  
municipal limita con las provincias de Alicante y Valencia, y con la región de Murcia; y su casco urbano tiene una extensión de 44,43 km2. Limita con los municipios de Ayora,...

Garaje Calle Duque De La Victoria, 5, escalera G, -1º 37,  
02640, Almansa (Albacete)

25 6876581 7.500 €
Antes: 8.200 €

Plaza de garaje situada en edificio residencial a dos calles formado por tres plantas sobre rasante y dos sótanos bajo rasante situado en el municipio de Almansa, provincia de Albacete. La planta baja se destina a  
locales comerciales. Año de construcción del edificio 2007. Cuenta con ascensor. Acceso a los garajes mediante rampa situada en calle Mendizábal. Almansa es un municipio de la provincia de Albacete. El término  
municipal limita con las provincias de Alicante y Valencia, y con la región de Murcia; y su casco urbano tiene una extensión de 44,43 km2. Limita con los municipios de Ayora,...

Garaje Calle Duque De La Victoria, 5, escalera G, -2º 38,  
02640, Almansa (Albacete)

25 6876398 7.500 €
Antes: 8.200 €

Plaza de garaje situada en edificio residencial a dos calles formado por tres plantas sobre rasante y dos sótanos bajo rasante situado en el municipio de Almansa, provincia de Albacete. La planta baja se destina a  
locales comerciales. Año de construcción del edificio 2007. Cuenta con ascensor. Acceso a los garajes mediante rampa situada en calle Mendizábal. Almansa es un municipio de la provincia de Albacete. El término  
municipal limita con las provincias de Alicante y Valencia, y con la región de Murcia; y su casco urbano tiene una extensión de 44,43 km2. Limita con los municipios de Ayora,...

Chalet adosado Calle Doctor Fleming, 44, puerta 1, 02230,  
Madrigueras (Albacete)

4 1 171 D 6873657 92.000€
Antes: 123.200€

Chalet adosado de dos alturas compuesto por cuatro dormitorios, aseo y baño. Se encuentra situado en la localidad de Madrigueras, provincia de Albacete. Vivienda distribuida en dos plantas. Planta baja se  
distribuye en salón comedor, cocina, vestíbulo, escalera, aseo, paso , lavadero, un dormitorio y garaje. La planta primera cuenta con distribuidor, tres dormitorios y un baño. Cuenta con puerta de entrada blindada,  
carpintería interior de madera barniz, suelo de gres, paredes de pintura lisa excepto en baño, aseo, cocina y lavadero que son alicatadas. Techos de pintura siendo de escayola en...

Garaje Avenida Levante, 11, Sot1 18, 02520, Chinchilla  
De Monte-Aragón (Albacete)

11 6876522 3.800 €
Antes: 5.900 €

Plaza de garaje nº 18 situada en la planta sótano del edificio ubicado en Avenida Levante nº 11 del municipio de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete). Superficie construida 25m2 y útil 9.80m2
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Garaje Avenida Levante, 11, Sot1 40, 02520, Chinchilla  
De Monte-Aragón (Albacete)

11 6876582 6.100 €
Antes: 7.900 €

Plaza de garaje nº 40 situada en la planta sótano del edificio ubicado en Avenida Levante nº 11 del municipio de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete). Superficie construida 25m2 y útil 9.80m2

Garaje Calle Enebro, 9, escalera E, -1º 1, 02006,  
Albacete (Albacete)

18 6876399 8.500 €
Antes: 15.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta semisótano de un edificio en manzana cerrada de 3 plantas sobre rasante y 1 sótano bajo rasante ubicado en Albacete ciudad. La plaza de garaje cuenta con una superficie  
construida de 18m², de los cuales 12 son útiles.

Garaje Calle Enebro, 9, escalera E, -1º 2, 02006,  
Albacete (Albacete)

18 6876524 8.500 €
Antes: 15.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta semisótano de un edificio en manzana cerrada de 3 plantas sobre rasante y 1 sótano bajo rasante ubicado en la ciudad de Albacete. La plaza de garaje cuenta con una superficie  
construida de 18m², de los cuales 12 son útiles.

Garaje Calle Enebro, 9, escalera E, -1º 3, 02006,  
Albacete (Albacete)

17 6877794 7.700 €
Antes: 15.200 €

Plaza de garaje ubicada en la planta semisótano de un edificio en manzana cerrada de 3 plantas sobre rasante y 1 sótano bajo rasante ubicado en la ciudad de Albacete. La plaza de garaje cuenta con una superficie  
construida de 17 m², de los cuales 11,25 son útiles.

Dúplex Avenida Guardia Civil, 72, 1º, 02500, Tobarra  
(Albacete)

4 1 111 6873196 55.200€
Antes: 59.900 €

Vivienda tipo dúplex de cuatro dormitorios, cuarto de baño y aseo distribuida en dos plantas, en edificio con ascensor de cinco plantas sobre rasante situada en el municipio de Tobarra, provincia de Albacete.  
Tobarra es un núcleo autónomo de tamaño pequeño dotado de todo tipo de servicios y equipamientos necesarios con excelentes comunicaciones gracias a la proximidad y fácil acceso a la N-301, AB-304, AB-305,  
A-30.
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Chalet adosado Calle San Anton, 1, 02637, Fuensanta (Albacete) 3 1 162 7089492 51.750€
Antes: 81.300 €

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas situado en el municipio de Fuensanta, provincia de Albacete. Se compone de planta baja y planta primera comunicadas verticalmente mediante escalera interior. La  
superficie de solar donde se ubica es de 160 m2. La planta baja consta de salón comedor, cocina, lavadero y aseo. La planta primera consta de sala de estar, tres dormitorios y un baño. Tiene además garaje anejo  
en planta baja y patio descubierto alfondo.

Piso Avenida Jose Hernandez De La Asuncion, 21, 4º 2  
G, 02640, Almansa (Albacete)

1 68 E 7225711 51.750€
Antes: 54.100 €

Vivienda piso de dos dormitorios y un cuarto de baño, situado en cuarta planta en edificio formado por seis planta sobre rasante y una bajo rasante con ascensor, se localiza en el municipio de Almansa, provincia de  
Albacete. Almansa es un núcleo autónomo de tamaño mediano, dispone de servicios de todo tipo y equipamientos necesarios, el inmueble se ubica en entorno residencial de viviendas en bloque. Excelentes  
comunicaciones gracias a la cercanía y fácil acceso a las carreteras N-330, N-430, A-31 además de linea de autobuses interurbanos de linea regular.

Chalet adosado Calle Cañada, 6, 02110, La Gineta (Albacete) 4 1 136 E 6852888 99.000€
Antes: 107.900€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante situada en el municipio de La Gineta, provincia de Albacete. Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. Entorno de viviendas unifamiliares adosadas. Cuenta  
con una superficie de terreno de 142,35 m2. No dotado de ascensor. Municipio de la provincia de Albacete a 19 km al norte de la capital. La situación favorece las comunicaciones por autovía y ferrocarril. Cercanía a  
Albacete.

Piso Calle Baja Despacio, 3, Bj A, 02520, Chinchilla  
De Monte-Aragón (Albacete)

1 1 92 6853173 65.100€
Antes: 88.500 €

Piso ubicado en un edificio de dos alturas sobre rasante y una bajo bajo rasante dedicada a garajes y trasteros. Se encuentra situado en la localidad de Chichilla de Monte-Aragón, provincia de Albacete. Tiene el uso  
y disfrute exclusivo del patio interior de luces. Piso en buen estado de conservación.Año 2008. Dispone de portero automático y del uso exclusivo de una terraza descubierta. Edificio residencial de viviendas  
colectivas en manzana cerrada. A 13 km de la capital albaceteña. Buenas comunicaciones por carretera con la A-31, A-30 la N-322 y la N-430. Dotado de los servicios necesarios.

Casa de pueblo Calle Calle Nueva, 45, 02500, Tobarra (Albacete) 5 1 270 6935688 61.500€
Antes: 65.200 €
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Chalet adosado Calle Maria Gloria Lodares Fontecha, 29, 02639, 4  
Barrax (Albacete)

2 398 6948491 89.800€
Antes: 150.100€

Vivienda unifamiliar adosada dotado de cuatro dormitorios y dos cuartos de baño distribuidos en un total de dos plantas sobre rasante y una planta sótano dotada con un amplio garaje. Situada en el municipio de  
Barrax, provincia de Albacete. Cuenta con una superficie de parcela de 546,40 metros cuadrados y una ocupación en planta baja de 175,15 metros cuadrados. Zona que disfruta en las inmediaciones con todo tipo  
de servicios y equipamientos necesarios . Las comunicaciones son excelentes , ya que se accede fácilmente a la N-430 que conecta el municipio de Barrax con la capital ...

Piso Calle Rambla De La Mancha, 42, 4º Iz, 02640,  
Almansa (Albacete)

1 1 90 6972900 33.900€
Antes: 42.300 €

Casa de pueblo Calle Primera Del Collado, 43, 02500, Tobarra  
(Albacete)

4 1 312 6977700 59.200€
Antes: 101.200€

Vivienda unifamiliar adosada, casa de pueblo, de cuatro dormitorios y dos cuartos de baño ubicado en el municipio de Tobarra, provincia de Albacete, a tan solo 50 km de la capital de provincia. Zona de la ciudad  
donde predominan las viviendas unifamiliares adosadas de una o dos plantas. La actividad principal del municipio es la agricultura y la ganadería. Los servicios necesarios y equipamientos de todo tipo son  
suficientes , en cuanto a comunicaciones con el resto de la población son suficientes para las necesidades de la zona. siendo las interurbanas muy buenas. El inmueble necesita...

Chalet adosado Calle Tarazona, 30, 02110, La Gineta (Albacete) 4 3 160 7007585 97.750€
Antes: 111.200€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas situada en la Urbanización residencial La Cañada, en el municipio de La Gineta, provincia de Albacete. Entorno caracterizado por viviendas unifamiliares adosadas,  
formando manzanas cerradas, en la periferia de la localidad. Cuenta con una superficie de parcela de 160 m2. Se compone de planta baja y primera.

Chalet adosado Calle Deposito, 26, 02212, Casas De Ves  
(Albacete)

3 2 109 7007724 56.000€
Antes: 74.100 €

Vivienda unifamiliar adosada situada en el municipio Casas de Ves, provincia de Albacete. Construida en el año 2.007. Pertenece a un conjunto de doce viviendas unifamiliares adosadas con dos alturas sobre  
rasante. Dotada de patio delantero y posterior. En planta baja se distribuye el comedor estar, cocina, aseo y escalera; en planta alta encontramos un pasillo distribuidor, tres dormitorios, uno de ellos con baño  
incorporado, otro baño y balcón. Completa el inmueble una parcela de 38,85 m2 sin edificar.
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Piso Calle Arcipreste Gutierrez, 6, 1º, 02600,  
Villarrobledo (Albacete)

3 1 111 7032188 40.595€
Antes: 44.600 €

Vivienda piso de tres dormitorios y un cuarto de baño situado en primera planta en edificio formado por cuatro plantas sobre rasante, no dispone de ascensor, se localiza en el municipio de Villarrobledo, provincia de  
Albacete. El inmueble se ubica en entorno residencial, dentro de un núcleo autónomo que dispone de todo tipo de servicios y equipamientos necesarios en las inmediaciones además de buenas comunicaciones  
gracias a la cercanía y fácil acceso a N-310, A-43 y resto de carreteras comarcales y locales. Necesita alguna reforma.

Chalet  
independiente

Urbanización Pinares Del Jucar, 401, 1º B,  
02220, Motilleja (Albacete)

4 2 196 6950519 199.180€
Antes: 203.600€

Vivienda unifamiliar aislada con cuatro dormitorios y dos cuartos de baño distribuidos en dos plantas sobre rasante en el municipio de Motilleja, en la provincia de Albacete. El inmueble dispone de una piscina de uso  
particular y un jardín-parcela de 5.854,00 metros cuadrados, del que disfrutar digno de mención. Motilleja se encuentra a menos de 2 km el río Júcar y es conocido por su gran variedad en fauna y flora del que  
merece la pena disfrutar. En cuando a equipamientos y servicios se consideran escasos , destacando la oferta deportiva y zonas verdes. pudiendo disfrutar de un paraje,...

Garaje Avenida Jorge Manrique, 23, escalera S, Ue Lo,  
02640, Almansa (Albacete)

13 6874470 6.800 €
Antes: 7.300 €

Garaje Calle Carmen Conde, 1, -2º G18, 02006, Albacete  
(Albacete)

36 6883845 7.900 €
Antes: 14.000 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cuatro alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en Albacete. La plaza de garaje cuenta con una superficie construida de 36 m² y superficie útil de 10,13 m².

Garaje Calle Carmen Conde, 1, -2º G22, 02006, Albacete  
(Albacete)

39 6883432 9.500 €
Antes: 15.200 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cuatro alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en Albacete. La plaza de garaje cuenta con una superficie construida de 39 m² y superficie útil de 11,16 m².
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Chalet adosado Avenida De La Paz, 34, puerta 2, 02220, Motilleja 3  
(Albacete)

2 136 E 6859068 66.000€
Antes: 92.000 €

Chalet adosado con tres dormitorios y dos baños distribuidos en dos plantas sobre rasante. Se encuentra situado en la localidad de Motilleja, provincia de Albacete. Dispone de plaza de garaje. Inmueble de reciente  
construcción, año 2000, con muy buena localización a cuatro minutos del Ayuntamiento de Motilleja y de la Plaza Mayor de la Villa. El municipio de Motilleja está situado al sureste de la Península Ibérica en la  
provincia de Albacete. A dos kilómetros del río Júcar y a 26 km de Albacete. Tiene fácil acceso por por carretera N-322, A-30, así como una buena red de...

Chalet adosado Calle Albacete, 23, puerta 5, 02220, Motilleja  
(Albacete)

3 2 137 F 6857856 € / mes

Chalet adosado con tres dormitorios y dos baños distribuidos en dos plantas sobre rasante. Se encuentra situado en la localidad de Motilleja, provincia de Albacete. Dispone de plaza de garaje. Inmueble de reciente  
construcción, año 2000, con muy buena localización a cuatro minutos del Ayuntamiento de Motilleja y de la Plaza Mayor de la Villa. El municipio de Motilleja está situado al sureste de la Península Ibérica en la  
provincia de Albacete. A dos kilómetros del río Júcar y a 26 km de Albacete. Tiene fácil acceso por por carretera N-322, A-30, así como una buena red de...

Chalet adosado Avenida De La Paz, 34, puerta 5, 02220, Motilleja 3  
(Albacete)

2 133 F 6856690 € / mes

Chalet adosado con tres dormitorios y dos baños distribuidos en dos plantas sobre rasante. Se encuentra situado en la localidad de Motilleja, provincia de Albacete. Dispone de plaza de garaje. Inmueble de reciente  
construcción, año 2000, con muy buena localización a cuatro minutos del Ayuntamiento de Motilleja y de la Plaza Mayor de la Villa. El municipio de Motilleja está situado al sureste de la Península Ibérica en la  
provincia de Albacete. A dos kilómetros del río Júcar y a 26 km de Albacete. Tiene fácil acceso por por carretera N-322, A-30, así como una buena red de...

Trastero Calle Reyes Catolicos, 48, escalera E, Sot1 31,  
02600, Villarrobledo (Albacete)

7 6881671 1.100 €
Antes: 1.800 €

Trastero nº 31 situado en la planta sótano del edificio ubicado en calle Duque de Alba nº 2 del municipio de Villarrobledo (Albacete). Superficie construida 5.98m2

Chalet adosado Calle San Anton, 1, puerta 1, 02639, Barrax  
(Albacete)

3 3 120 F 6863209 91.000€
Antes: 94.000 €

Viviendas unifamiliares adosadas de tres habitaciones y tres baños en edificio en manzana cerrada, distribuidas en dos plantas. Se encuentra ubicado en el municipio de Barrax, provincia de Albacete. La planta baja  
dispone de salón-comedor, baño, cocina, patio, hall-distribuidor y garaje. La planta primera tiene tres habitaciones y dos baños y dispone de calefacción individual. Finca con conserje, en buen estado de  
conservación y de reciente construcción, año 2010. Zona dotada de los servicios y equipamientos necesarios suficientes y excelentes comunicaciones gracias a la proximidad de...
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Chalet adosado Calle San Anton, 1, puerta 2, 02639, Barrax  
(Albacete)

3 3 120 E 6863210 91.000€
Antes: 94.000 €

Viviendas unifamiliares adosadas de tres habitaciones y tres baños en edificio en manzana cerrada, distribuidas en dos plantas. Se encuentra ubicado en el municipio de Barrax, provincia de Albacete. La planta baja  
dispone de salón-comedor, baño, cocina, patio, hall-distribuidor y garaje. La planta primera tiene tres habitaciones y dos baños y dispone de calefacción individual. Finca con conserje, en buen estado de  
conservación y de reciente construcción, año 2010. Zona dotada de los servicios y equipamientos necesarios suficientes y excelentes comunicaciones gracias a la proximidad de...

Chalet adosado Calle San Anton, 1, puerta 3, 02639, Barrax  
(Albacete)

3 3 121 E 6863211 91.000€
Antes: 94.600 €

Viviendas unifamiliares adosadas de tres habitaciones y tres baños en edificio en manzana cerrada, distribuidas en dos plantas. Se encuentra ubicado en el municipio de Barrax, provincia de Albacete. La planta baja  
dispone de salón-comedor, baño, cocina, patio, hall-distribuidor y garaje. La planta primera tiene tres habitaciones y dos baños y dispone de calefacción individual. Finca con conserje, en buen estado de  
conservación y de reciente construcción, año 2010. Zona dotada de los servicios y equipamientos necesarios suficientes y excelentes comunicaciones gracias a la proximidad de...

Garaje Calle Estrella, 36, -1º 016, 02006, Albacete  
(Albacete)

26 6862699 8.400 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 26 m² y útil de 23,38  
aproximadamente.

Garaje Calle Estrella, 36, -1º 017, 02006, Albacete  
(Albacete)

26 6862700 8.400 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 26 m² y útil de 23,38  
aproximadamente.

Garaje Calle Estrella, 36, -1º 020, 02006, Albacete  
(Albacete)

26 6864500 8.400 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 26 m² y útil de 23,38  
aproximadamente.
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Garaje Calle Estrella, 36, -1º 022, 02006, Albacete  
(Albacete)

31 6864063 8.400 €
Antes: 10.000 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 31 m² y útil de 27,70  
aproximadamente.

Garaje Calle Estrella, 36, -1º 009, 02006, Albacete  
(Albacete)

26 6862701 8.400 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 26 m² y útil de 23,38  
aproximadamente.

Garaje Calle Estrella, 36, -1º 010, 02006, Albacete  
(Albacete)

26 6863409 8.400 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 26 m² y útil de 23,38  
aproximadamente.

Garaje Calle Estrella, 36, -1º 013, 02006, Albacete  
(Albacete)

26 6864501 8.400 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 26 m² y útil de 23,38  
aproximadamente.

Garaje Calle Estrella, 36, -1º 015, 02006, Albacete  
(Albacete)

31 6864017 8.400 €
Antes: 10.000 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 31 m² y útil de 27,70  
aproximadamente.
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Garaje Calle Estrella, 36, puerta 001, 02006, Albacete  
(Albacete)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

26 6864018 8.400 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 26 m² y útil de 23,38  
aproximadamente.

Garaje Calle Estrella, 36, puerta 002, 02006, Albacete  
(Albacete)

26 6862702 8.400 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 26 m² y útil de 23,38  
aproximadamente.

Garaje Calle Estrella, 36, puerta 003, 02006, Albacete  
(Albacete)

26 6864064 8.400 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 26 m² y útil de 23,38  
aproximadamente.

Garaje Calle Estrella, 36, puerta 005, 02006, Albacete  
(Albacete)

26 6864019 8.400 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 26 m² y útil de 23,38  
aproximadamente.

Garaje Calle Estrella, 36, puerta 006, 02006, Albacete  
(Albacete)

26 6864615 8.400 €

Plaza de garaje ubicada en un edificio de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en el municipio de Albacete. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 26 m² y útil de 23,38  
aproximadamente.
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Garaje Calle Cuesta Del Rio, 8, -1º G09, 02320, Balazote  
(Albacete)

22 6864625 4.000 €
Antes: 5.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en el municipio de Bazalote, provincia de Albacete. La plaza de garaje cuenta con una superficie  
construida de 21,75 m² y útil de 11,25 m² aproximadamente.

Piso Avenida Juan Carlos I, 22, 01º D, 02660, Caudete 3  
(Albacete)

1 99 E 6883414 54.050€
Antes: 89.420 €

Piso de tres dormitorios y dos baños ubicado en un edificio situado en la localidad de Caudete, provincia de Albacete. Vivienda distribuída en cocina con terraza tendedero, aseo , baño, tres dormitorios y salón.  
Cuenta con calefacción de gas naturtal con radiadores, suelo slaminados de madera, ventanas de aluminio blanco abatiblescristal doble de climalit y cocina amueblada. Edificio residencial de viviendas colectivas e  
se encuentra ubicado en el centro del municipio a 3 minutos del Ayuntamiento de Caudete. Caudete está situado al sureste de la capital de la provincia, en la comarca del...

Garaje Calle Juan De Herrera, 1, -1º, 02005, Albacete  
(Albacete)

11 6866864 7.600 €
Antes: 9.500 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano menos dos de un edificio en manzana cerrada de 3 plantas sobre rasante y 2 sótanos bajo rasante, ubicado en la ciudad de Albacete. La plaza de garaje cuentan con una  
superficie construida de 10,12 m².

Garaje Calle Juan De Herrera, 1, -1º, 02005, Albacete  
(Albacete)

11 6866435 7.600 €
Antes: 9.500 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio en manzana cerrada de 3 plantas sobre rasante y 2 sótanos bajo rasante, ubicado en la ciudad de Albacete. La plaza de garaje cuenta con una superficie  
construida de 10,12 m².

Garaje Calle Juan De Herrera, 1, -2º, 02005, Albacete  
(Albacete)

11 6865554 7.600 €
Antes: 9.500 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano menos dos de un edificio en manzana cerrada de 3 plantas sobre rasante y 2 sótanos bajo rasante, ubicado en la ciudad de Albacete. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie construida de 10,12 m².
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Garaje Calle Juan De Herrera, 1, -2º, 02005, Albacete  
(Albacete)

11 6866120 7.600 €
Antes: 9.500 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano menos dos de un edificio en manzana cerrada de 3 plantas sobre rasante y 2 sótanos bajo rasante, ubicado en la ciudad de Albacete. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie construida de 10,12 m².

Piso Calle Peñicas, 48, Bj A, 02630, La Roda  
(Albacete)

1 1 77 E 6867689 49.700€
Antes: 52.500 €

Piso en planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano bajo rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de La Roda, provincia de Albacete. Tiene como anejo inseparable el uso  
y disfrute exclusivo de la mitad indivisa del patio señalado como A. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada Es del año 2007 y se encuentra en buen estado de conservación. Zona dotada de  
todos los servicios necesarios. Excelentes comunicaciones por carretera (AP-36 y A-31). autobuses y red ferroviaria.

Garaje Calle Luis Vives, 37, puerta 9, 02005, Albacete  
(Albacete)

28 6874531 8.300 €
Antes: 10.000 €

Plaza de garaje en planta sótano de un edificio formado por tres plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en el municipio de Albacete, provincia de Albacete. Capital de provincia. Ciudad más grande de  
Castilla La Mancha, sin competencia dentro de su provincia y situada en el eje Madrid-Levante Sur (Murcia y Alicante) con actividades centradas en los Sectores Industrial, Agroalimentario, Comercial, Servicios y  
Transporte con crecimiento sostenido tanto económicamente como demográficamente. Barrio periférico urbano con uso de 1ª residencia, totalmente consolidada y con escasa homogeneidad,...

Garaje Calle Luis Vives, 37, puerta 15, 02005, Albacete  
(Albacete)

28 6875262 7.900 €
Antes: 10.000 €

Plaza de garaje en planta sótano de un edificio formado por tres plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en el municipio de Albacete, provincia de Albacete. Capital de provincia. Ciudad más grande de  
Castilla La Mancha, sin competencia dentro de su provincia y situada en el eje Madrid-Levante Sur (Murcia y Alicante) con actividades centradas en los Sectores Industrial, Agroalimentario, Comercial, Servicios y  
Transporte con crecimiento sostenido tanto económicamente como demográficamente. Barrio periférico urbano con uso de 1ª residencia, totalmente consolidada y con escasa homogeneidad,...

Piso Calle Pintada, 56, 4º A, 02660, Caudete  
(Albacete)

3 2 93 G 6869586 52.300€
Antes: 89.000 €

Piso de dos dormitorios y dos baños ubicado en un edificio residencial formado por planta sótano para garajes, planta baja para garaje y vivienda y cuatro plantas altas para uso residencial, donde la última planta es  
ático. Se encuentra situado en la localidad de Caudete, provincia de Albacete. Vivienda distribuida en estar-comedor, cocina, dos baños y tres dormitorios. Le pertenece el uso exclusivo de una terraza. Cuenta  
carpintería exterior de aluminio y cerramiento doble con cámara y aislamiento todo ello en buen estado de conservación. Edificio residencial de viviendas colectivas formado...
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Piso Calle Fortunato Arias, 15, 2º G, 02400, Hellín  
(Albacete)

4 1 146 6872117 132.250€
Antes: 155.800€

Piso de cuatro dormitorios, baño y aseo situado en segunda planta de un edificio residencial de cuatro plantas sobre rasante, ubicado en Hellín, provincia de Albacete. El inmueble tiene ascensor y presenta buen  
estado de conservación, cuenta además con plaza aneja de garaje y trastero. La zona en la que se encuentra está dotada de todo tipo de equipamientos y servicios necesarios suficientes. Buenas comunicaciones a  
través de carretera CM- 412, N-301 y A-37.

Piso Calle Fortunato Arias, 15, 2º H, 02400, Hellín  
(Albacete)

3 2 146 E 6873532 138.000€
Antes: 158.700€

Vivienda piso de cuatro dormitorios y dos cuartos de baño situado en segunda planta en edificio formado por cinco plantas sobre rasante y una bajo rasante, con ascensor, tiene como anejo plaza de garaje y trastero,
se encuentra situado en el municipio de Hellín, provincia de Albacete. Hellín se constituye como núcleo autónomo de tamaño pequeño dotado de todo tipo de servicios necesarios y equipamientos suficientes. Entorno
residencial urbano de viviendas en bloque. Dotado de consolidada red de transporte y excelentes comunicaciones por carretera que lo conectan con el resto de localidades.

Piso Calle Fortunato Arias, 15, 3º G, 02400, Hellín  
(Albacete)

1 1 146 6873412 132.250€
Antes: 155.600€

Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de  
primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Piso Calle Fortunato Arias, 15, 1º I, 02400, Hellín  
(Albacete)

1 1 167 6872515 143.750€
Antes: 170.900€

Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de  
primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Piso Calle Fortunato Arias, 15, 1º J, 02400, Hellín  
(Albacete)

1 1 155 6873533 138.000€
Antes: 162.100€

Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de  
primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.
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Piso Calle Fortunato Arias, 15, 2º J, 02400, Hellín  
(Albacete)

1 1 155 6871928 138.000€
Antes: 161.700€

Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de  
primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 39, 02400, Hellín  
(Albacete)

33 6872110 8.094 €
Antes: 11.100 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 40, 02400, Hellín  
(Albacete)

33 6873778 7.680 €
Antes: 10.500 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 41, 02400, Hellín  
(Albacete)

33 6873779 7.675 €
Antes: 10.500 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 34, 02400, Hellín  
(Albacete)

34 6873405 7.727 €
Antes: 10.600 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.
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Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 35, 02400, Hellín  
(Albacete)

34 6871923 7.727 €
Antes: 10.600 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 30, 02400, Hellín  
(Albacete)

33 6873595 7.518 €
Antes: 10.300 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 31, 02400, Hellín  
(Albacete)

31 6871924 7.204 €
Antes: 9.900 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 32, 02400, Hellín  
(Albacete)

37 6872892 8.972 €
Antes: 12.300 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 36, 02400, Hellín  
(Albacete)

34 6873406 7.635 €
Antes: 10.500 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.
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Piso Calle Fortunato Arias, 15, 2º K, 02400, Hellín  
(Albacete)

4 2 152 G 6873531 143.750€
Antes: 167.000€

Cuenta con puerta de entrada de seguridad, ventanas de aluminio con cámara de doble acrsitalaammiento, persinas de plástico, carpinteria interior de madera, pintura lisa, solado de gres y baño con sanitarios, todo
ello en buen estado de conservacion. Se encuentra en el centro de una zona residencail rodaddo de viviendas de similares carasterrísticas.Cuena con fácil acceso por carretera, próximo al Ayuntamiento y junto a las
zonas más comerciales y transitadas de la localidad. A su alrededor podemos encontraro supermercados, colegio, hoteles y restaurantes.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 1, 02400, Hellín  
(Albacete)

30 6871851 6.993 €
Antes: 9.600 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 2, 02400, Hellín  
(Albacete)

32 6872890 7.763 €
Antes: 10.700 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 4, 02400, Hellín  
(Albacete)

32 6872506 7.361 €
Antes: 10.100 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 7, 02400, Hellín  
(Albacete)

33 6871852 8.075 €
Antes: 11.100 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.
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Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 8, 02400, Hellín  
(Albacete)

33 6871427 7.428 €
Antes: 10.200 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 14, 02400, Hellín  
(Albacete)

34 6872507 7.884 €
Antes: 10.800 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 19, 02400, Hellín  
(Albacete)

38 6871137 8.715 €
Antes: 12.000 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 23, 02400, Hellín  
(Albacete)

35 6871138 7.936 €
Antes: 10.900 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 24, 02400, Hellín  
(Albacete)

36 6873776 8.698 €
Antes: 11.900 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.
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Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 9, 02400, Hellín  
(Albacete)

33 6873777 7.518 €
Antes: 10.300 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 11, 02400, Hellín  
(Albacete)

33 6872508 7.518 €
Antes: 10.300 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 25, 02400, Hellín  
(Albacete)

35 6872204 8.424 €
Antes: 11.600 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 26, 02400, Hellín  
(Albacete)

35 6871854 7.988 €
Antes: 11.000 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 27, 02400, Hellín  
(Albacete)

32 6872205 7.707 €
Antes: 10.600 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.
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Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 33, 02400, Hellín  
(Albacete)

36 6871855 8.196 €
Antes: 11.200 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Garaje Calle Fortunato Arias, 15, -2º 38, 02400, Hellín  
(Albacete)

36 6871139 8.047 €
Antes: 11.000 €

Plaza de garaje segunda mano y de facil acceso por carretera. se encuetnra ubicada en zona excepcional, proxima a la plaza mayor. el acceso es directo por rampa situada en la primera planta muy cerca de la  
puerta de salida, Dispone de puerta automática, y mano a distancia. Edificación entre medianeras formado por cinco plantas sobre rasante destinadas a viviendas y tres plantas sótano situado en el municipio de  
Hellín, provincia de Albacete. Entorno urbano con uso dominante de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2010.

Chalet  
independiente

Calle Alta, 9, 02614, El Ballestero (Albacete) 4 2 227 6938718 69.000€
Antes: 139.200€

Vivienda unifamiliar adosada de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante, dotado de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en la localidad de El Ballestero, provincia de Albacete. En planta semi
sótano se encuentra el garaje y almacén. Reciente construcción, año 2010. Se encuentra ubicada a 5 minutos de la plaza del Ayuntamiento. El municipio de El Ballestero está situado a 68 km de Albacete. La zona
cuenta con buenas comunicaciones por carretera (N-430) o la A-4. Dispone de todos los servicios suficientes.

Piso Avenida Mejico, 17, 2º I, 02500, Tobarra  
(Albacete)

3 2 100 G 7072495 50.736€
Antes: 75.800 €

Vivienda piso de tres dormitorios y dos baños en segunda planta de un edificio formado por cuatro plantas sobre rasante con ascensor y un sótano bajo rasante que ocupan los garajes y trasteros que la vivienda  
disfruta como anejos inseparables, se localiza en el municipio de Tobarra, provincia de Albacete. La vivienda se ubica en una zona en la que cuenta con todos los servicios necesarios y equipamientos suficientes,  
tales como centros educativos, de ocio, comerciales, etc. La localidad cuenta con buenas comunicaciones gracias a su cercanía y fácil acceso a la N-301 y CM-3215, A-5,...

Local Calle Palmas De Gran Canaria, 27, Baja Trastero,  
02003, Albacete (Albacete)

3 6934764 1.105 €
Antes: 1.200 €

Trastero ubicado en planta baja de un edificio de seis plantas sobre rasante en el municipio de Albacete, provincia de Albacete. Capital de provincia. Población en continuo crecimiento que se encuentra muy bien  
comunicada por carretera y por ferrocarril con Madrid y el resto de comunidades limítrofes. Entorno caracterizado por edificios de viviendas en manzana cerrada con bajos comerciales de cuatro a seis alturas.
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Local Calle Reino De España (r), 70, escalera E, Bajo  
06, 04740, Roquetas De Mar (Almería)

268 6877806 381.906€
Antes: 388.400€

Piso Calle Encinas, 50, escalera 3, 8º B1, 04738, Vícar 1  
(Almería)

1 74 E 6883962 45.700€
Antes: 61.800 €

Piso de un dormitorio, un baño y dos terrazas ubicado en planta primera, segunda en construcción y octava según orografía de terrazas en la que se ubica el inmueble, se encuentra situado en el municipio de Vícar,  
provincia de Almería. La vivienda se encuentra cerca del campo de golf La Envía, y cuenta con todos los servicios y equipamientos necesarios en las inmediaciones. Situación privilegiada con inmejorables vistas  
desde donde puede disfrutarse tanto del mar como de la sierra. Dotada además de una calidad de aire excelente. Buenas comunicaciones por carretera , AL-3400,A-391,...

Local Calle Ingeniero Juan De La Cierva, 36, 3º 14a,  
14013, Córdoba (Córdoba)

245 6852845 132.000€
Antes: 146.100€

Local comercial ubicado en la tercera planta de un edificio de cuatro plantas con ascensor sobre rasante, en el municipio de Córdoba, provincia de Córdoba. Tiene una superficie construida de 244,68 m²  
aproximadamente, distribuido en una planta con diferentes dependencias. Se localiza cercano al centro de la población, por lo que dispone de todos los servicios necesarios tales como centros educativos, de ocio,  
supermercados, farmacias, entre otros. En cuanto a las comunicaciones tiene fácil acceso por las carreteras A-4 y E-5, entre otras.

Oficina Calle Ingeniero Juan De La Cierva, 36, 3º 16a,  
14013, Córdoba (Córdoba)

211 D 6874963 133.557€
Antes: 150.900€

Oficina situada en planta tercera de un edificio de cuatro plantas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la Calle Ingeniero Juan de la Cierva, n.º 36, en el Polígono de la Torrecilla, en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Consta de una sala sin distribuir y cuarto de aseo. Tiene una superficie construida de 210,15 m² aproximadamente. Cuenta con estructura de hormigón armado, cubierta plana no visitable,
acabado de fachadas de chapa metálica, carpintería exterior de aluminio, con acristalamiento doble y persianas. Edificio de nave industrial y oficinas por módulos...

Local Calle Gonzalo Ximenez De Quesada, 7, escalera  
E, Bj 1, 14004, Córdoba (Córdoba)

202 D 7013382 287.667€
Antes: 292.500€

Edificio de 5 plantas sobre rasante.
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Chalet adosado Calle Cordoba, 25, escalera E, Bajo 01, 14520,  
Fernán-Núñez (Córdoba)

3 2 143 E 6864430 80.500€
Antes: 110.400€

Viviendas adosadas de nueva construcción en buen estado con amplios dormitorios y patio, para entrar. Sin comisión

Casa de pueblo Calle Al Bayara, 5, 14630, Pedro Abad (Córdoba) 119 7068230 84.700€
Antes: 96.400 €

Unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante situada en el municipio de Pedro Abad, provincia de Córdoba. Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. Entorno con viviendas adosadas de dos plantas. La parcela  
en que se ubica tiene una superficie de 80,50 m2, de los cuales 60,06 m2 están ocupados por la edificación en planta baja, destinándose el resto a patio.

Chalet adosado Calle Al Bayara, 16, 14630, Pedro Abad  
(Córdoba)

119 7068995 74.700€
Antes: 98.800 €

Casa de pueblo Calle Cordoba, 18, 14200,  
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

1 1 48 6874920 11.600 €

Casa unifamiliar de una altura sobre rasante destinada a vivienda del año 1947, en el municipio de Peñarroya-Pueblonuevo, provincia de Córdoba. Se encuentra ubicada en la zona noroeste de la localidad, cercade  
la estación ITV. Peñarroya-Pueblonuevo es una localidad de la provincia de Córdoba situada a 79 kilómetros por la N-432 de la capital de provincia. Forman parte de su patrimonio artístico y monumental la Real  
Iglesia matriz de Nuestra Señora del Rosario, la Parroquia de el Salvador y Museo de Bellas Artes, Barrio Francés y Museo Geológico-Minero. Zona con buenas comunicaciones por...

Chalet adosado Calle Murillo, 15, 14140, La Victoria (Córdoba) 3 1 141 7071252 103.000€
Antes: 124.000€

Vivienda unifamiliar adosada de tres plantas con tres dormitorios y un cuarto de baño. se encuentra situada en el municipio de La Victoria, provincia de Córdoba. Municipio español en la comarca del Valle medio del  
Guadalquivir, a 29 kilómetros la capital de provincia, Córdoba. Inmueble ubicado en entorno urbano a escasos metros del Ayuntamiento de la localidad . Año de construcción 2004. Consta de tres plantas de altura, la  
planta baja se encuentra distribuida en entrada, distribuidor, salón, salita, cocina con despensa, y cuarto de baño; y la planta primera dispone de un distribuidor,...
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Chalet adosado Calle El Almendro, 1, 14140, La Victoria  
(Córdoba)

3 2 126 7071602 90.400€
Antes: 95.800 €

Vivienda unifamiliar en hilera de dos plantas situada en el municipio de La Victoria, provincia de Córdoba. Núcleo autónomo de tamaño pequeño. Entorno de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas.  
Superficie de parcela de 126,35 m2 siendo la ocupación de la edificación en planta baja de 66,50 m2. Tiene su fachada a la calle 5, a través de un jardín desde el que se acede a la vivienda.

Chalet adosado Calle Alhambra (romilla), 3, 18339, Chauchina  
(Granada)

3 2 148 6877227 65.550€
Antes: 72.300 €

Unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante en Romilla, municipio de Chauchina provincia de Granada. Superficie de la parcela de 232 m2. Vivienda unifamiliar entre medianeras con dos plantas sobre rasante  
destinadas a vivienda y almacén. Entorno residencial caracterizado por edificaciones de similar tipología. La población se sitúa a 28 km de Granada capital, estando muy bien comunicada, con rápido acceso a la  
autovía A-92, dirección Chimeneas. Tiene servicio de bus interurbano y taxi.

Local Solynieve, puerta 21, 18196, Monachil (Granada) 17 6851817 3.575 €
Antes: 9.900 €

Local ubicado en la planta baja de Edificio plurifamiliar en Monachil Complejo Montaire en Sierra Nevada, provincia de Granada. El local tiene una superficie construida de 16,32 m²

Piso Calle Alozaina, 5, 3º A, 29006, Málaga (Málaga) 3 1 73 7292526 71.300€
Antes: 79.900 €

El edificio está conformado por bajo más 5 alturas sobre rasante.

Chalet  
independiente

Calle Marzagalejo, 4, puerta 15, 41849,  
Aznalcázar (Sevilla)

3 2 164 7009825 161.000€
Antes: 180.900€

Vivienda unifamiliar aislada de una planta sobre rasante en la que se distribuyen tres dormitorios y dos baños, se encuentra situado en el municipio de Aznalcar, provincia de Sevilla. Buenas comunicaciones tanto  
urbanas como interurbanas.
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Piso Calle Santa Estefania, 12, 1º 5, 41701, Dos  
Hermanas (Sevilla)

1 1 67 6873800 67.200€
Antes: 78.500 €

Vivienda exterior de un dormitorio y un baño, ubicada en el primer piso en edificio de tres plantas sobre rasante, se encuentra situado en el municipio de Dos Hermanas, provincia de Sevilla. Edificio en esquina, en  
zona céntrica, ubicado junto al Ayuntamiento de la localidad. Núcleo urbano completamente consolidado. Dos Hermanas es un municipio perteneciente a la capital hispalense, dotado de todo tipo de servicios e  
infraestructuras necesarias. Excelentes comunicaciones, con autobuses urbanos e interurbanos de línea regular y fácil acceso por Carretera N-IV , A-392, A-3112, y Autovía...

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 61,  
41807, Espartinas (Sevilla)

47 6858902 5.500 €
Antes: 8.800 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 62,  
41807, Espartinas (Sevilla)

34 6857283 5.500 €
Antes: 6.900 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 63,  
41807, Espartinas (Sevilla)

40 6856141 5.500 €
Antes: 8.100 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 64,  
41807, Espartinas (Sevilla)

38 6858570 5.500 €
Antes: 7.600 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)
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Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 64,  
41807, Espartinas (Sevilla)

37 6858571 5.500 €
Antes: 7.400 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 66,  
41807, Espartinas (Sevilla)

37 6857284 5.500 €
Antes: 7.400 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 67,  
41807, Espartinas (Sevilla)

37 6858343 5.500 €
Antes: 7.400 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 68,  
41807, Espartinas (Sevilla)

36 6858344 5.500 €
Antes: 7.200 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 69,  
41807, Espartinas (Sevilla)

34 6857285 5.500 €
Antes: 6.800 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)
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Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 70,  
41807, Espartinas (Sevilla)

32 6856142 5.500 €
Antes: 6.300 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 71,  
41807, Espartinas (Sevilla)

33 6857286 5.500 €
Antes: 6.700 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 72,  
41807, Espartinas (Sevilla)

31 6858903 5.500 €
Antes: 6.300 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 73,  
41807, Espartinas (Sevilla)

30 6856815 5.500 €
Antes: 5.900 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)

Garaje Calle Torre De La Plata, 1, escalera 1, -1º 74,  
41807, Espartinas (Sevilla)

33 6856887 5.500 €
Antes: 6.300 €

Promoción de plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio en construcción situado en la calle Torre de la Plata nº 1 del municipio de Espartinas (Sevilla)
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Local Calle Federico Garcia Lorca, 3, Baj 3c, 41005,  
Sevilla (Sevilla)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

73 6957125 127.833€
Antes: 130.000€
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Piso Avenida De La Constitucion, 54, 3º H, 33686,  
Aller (Asturias)

2 1 56 7223972 63.250€
Antes: 74.400 €

Piso de dos dormitorios y un baño en edificio de cinco plantas Edificio en buen estado de ladrillo visto en color beige clarito y granate.

Casa de pueblo Calle La Carriona, 22, 33410, Avilés (Asturias) 4 2 112 6825676 69.000€
Antes: 89.000 €

Vivienda unifamiliar de 103 m2 de cuatro habitaciones y dos baños , cuenta además con una caseta de 9 m2 , El inmueble tiene dos plantas sobre rasante en Alfaraz en el municipio de Avilés, provincia de  
Asturias.Se trata de un barrio periférico de Avilés. Tipología de viviendas unidas entre si longitudinalmente, tipo casas de pueblo.. Parcela de 470 m2. Buen estado de conservación. La zona está dotada de los  
servicios necesarios y buenas comunicaciones.

Piso Calle Sebastian El Cano, 23, 5º C, 33407, Avilés 2  
(Asturias)

1 63 6880737 34.700€
Antes: 46.500 €

Piso de dos dormitorios y un baño, todo exterior, situado en quinta planta de un edificio de cinco plantas sobre rasante. El inmueble se encuentra ubicado en el Barrio de la Luz, en el municipio de Avilés, provincia de
Asturias. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios en las inmediaciones, como restaurantes, colegios, supermercados. Áviles es una importante ciudad a nivel regional por lo que las comunicaciones son
excelentes. A-8, N-632, etc

Piso Calle La Espina-Villalegre, 8, Bajo A, 33403,  
Avilés (Asturias)

1 1 44 7008731 37.400€
Antes: 55.800 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en la planta baja de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, sin ascensor, de reciente construcción, año 2008, dispone de trastero anejo, se encuentra situado  
en el municipio de Áviles, provincia del Principado de Asturias. Núcleo autónomo de tamaño medio, entorno residencial suburbano de viviendas unifamiliares tradicionales junto a algunas nuevas urbanizaciones de  
tamaño medio.Dotado de todo tipo de servicios en las inmediaciones y con excelentes comunicaciones por carretera , con lineas de autobús urbanas e interurbanas...

Piso Calle Sebastian Elcano, 27, 4º A, 33403, Avilés  
(Asturias)

2 1 68 6949585 18.400€
Antes: 24.800 €

Vivienda situada en edificio plurifamiliar de 6 alturas sobre rasante, ubicada en el barrio de La Luz de Avilés,Principado de Asturias. El edificio tiene una antigüedad de 57 años, construido en el año 1962. Cuenta con  
todos los servicios alrededor, centros educativos, sanitarios, gimnasio, estación de tren..etc.
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Chalet adosado Calle Novalin, 253, 33518, Cangas Del Narcea  
(Asturias)

32 7013383 25.527€
Antes: 34.800 €

Chalet adosado Carretera Novalin, 253, 33518, Cangas Del  
Narcea (Asturias)

3 1 152 7013391 39.215€
Antes: 48.800 €

Es una casa de 3 plantas, la última es bajo cubierta. Se encuentra en buen estado.

Piso Calle Concejo De San Tirso De Abres, 11, 1º H,  
33213, Gijón (Asturias)

2 2 82 E 7226886 101.200€
Antes: 117.800€

Piso de dos habitaciones y dos cuartos de baño en primera planta de un edificio formado por plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en localidad de Gijón, provincia de Oviedo. En los alrededores se dispone
de todos los servicios necesarios, tales como centros de ocio, sanitarios, culturales, supermercados, entre otros. Dispone de diversas líneas de autobuses en la cercanía, además de que cuenta con acceso directo a
la autovía A-8 a través de la carretera AS-19.

Piso Avenida Roces, 950, escalera 1, 4º F, 33209,  
Gijón (Asturias)

1 1 50 7293163 62.100€
Antes: 75.300 €

Piso de un baño y una habitación, situado en la cuarta planta de un edificio de siete plantas sobre rasante y dos bajo rasante. Está ubicado en el municipio Gijón, provincia Asturias. La vivienda se encuentra rodeada  
de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, supermercados, farmacias…). La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la A-8 y la AS-1, además de las líneas de bus L15, L20,  
L35 y L42.

Piso Calle Asturias, 13, escalera 1, Bajo Iz, 33930,  
Langreo (Asturias)

2 1 49 G 6882092 27.025€
Antes: 37.460 €

Piso en planta baja de un edificio formado por 5 plantas sobre rasante en localidad de la Felguera, municipio de Langreo, provincia de Asturias. El uso dominante en el entorno es el de edificaciones plurifamiliares de  
carácter residencial comercial. Correcta conservación y mantenimiento de las infraestructuras existente. Buenas comunicaciones, tanto públicas como privadas. Año de construcción 1961, edificio sin ascensor.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

http://www.haya.es/


ASTURIAS
Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF. PRECIO

Piso Calle Capitan Alonso Nart, 19, escalera 1, 1º C,  
33909, Langreo (Asturias)

3 2 101 F 6881219 57.800€
Antes: 95.500 €

Piso en edificio residencial de tres dormitorios y dos baños ubicado en un edificio de seis alturas sobre rasante. Se encuentra situado en la Parroquia de Sama del consejo de Langreo, provincia de Asturias. Tiene  
como anejo inseparable un cuatro trastero en la planta sótano del edificio. Es del año 1993 y se encuentra a unos dos kilómetros de Langreo del concejo al que pertenece. Tiene fácil acceso por la carretera, Autovía,  
ferrocarril e importante red de autobuses. Dotado de todos los servicios necesarios y variedad en comercios y restauración.

Piso Calle José Bernardo, 9, 2º Izquierda, 33900,  
Langreo (Asturias)

3 1 65 7015159 65.000€
Antes: 68.750 €

Vivienda piso sin anejos en edificio residencial en Sama, núcleo urbano anejo al término municipal de Langreo, Principado de Asturias.

Chalet  
independiente

Calle Barrio Prau La Fuente, 2, 33900, Langreo  
(Asturias)

1 1 145 7068980 70.200€
Antes: 87.800 €

Vivienda unifamiliar aislada de dos plantas sobre rasante situada en el municipio de Langreo, Principado de Asturias. Núcleo Autónomo de Tamaño Medio. Entorno de viviendas unifamiliares adosadas y aisladas.  
Cuenta con una superficie de parcela de 210 m2, y una ocupación de la construcción en planta baja de 72,33 m2.

Garaje Calle Virgen Del Otero, 3, -1º 3, 33980, Laviana  
(Asturias)

13 7003008 6.700 €
Antes: 10.900 €

Piso Calle Arzobispo Blanco, 22, 2º A, 33630, Lena  
(Asturias)

3 1 96 E 6880943 53.700€
Antes: 89.500 €

Piso de tres habitaciones, baño y aseo en segunda planta de un edificio formado por cuatro plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en el municipio de Pola de Lena, provincia de Asturias. Se encuentra en el  
centro del núcleo de la población, donde dispone de todos los servicios necesarios, tales como centros de ocio, sanitarios, supermercados, entre otros. Por carretera, tiene accesos directos a las carreteras AS-231 y  
AS-230 que conecta con otras poblaciones cercanas; y a la A-66 que lleva a las ciudades de Oviedo y León. Se trata de una Vivienda de Protección Oficial.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

http://www.haya.es/


ASTURIAS
Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN PRECIO

Dúplex Señorio De Bricia, 19, escalera B, puerta 1,  
33594, Llanes (Asturias)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

3 1 117 7230007 118.900€

Piso dúplex de tres dormitorios, un baño Y UN ASEO situado en la planta baja de un edificio de dos alturas sobre rasante. Está ubicado en el municipio de Llanes, provincia de Asturias. La vivienda se encuentra  
cercana al centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, de salud, comercios, farmacias...). La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la  
AS-263 y la A-8.

Chalet  
independiente

Lugar Urbies Pol., 143, puerta Parc. 876, 33613, 2  
Mieres (Asturias)

1 128 G 7224157 36.225€
Antes: 66.900 €

Vivienda unifamiliar aislada de una planta sobre rasante y un sótano bajo rasante situada en Urbíes, municipio de Mieres del Camino, provincia de Asturias. Núcleo dependiente de otro mayor. Entorno formado por  
viviendas unifamiliares aisladas en núcleo rural compuesto por inmuebles tradicionales y viviendas. Tiene un terreno anejo por su frente, derecha e izquierda entrando, que mide 284,25 m2.

Piso Calle Las Llanas, 30, 1º, 33037, Mieres (Asturias) 3 1 153 7072355 45.337€
Antes: 68.900 €

Casa de pueblo distribuida en dos plantas dotada de tres dormitorios y un cuarto de baño situada en el municipio de Mieres , provincia de Asturias. Dispone en las inmediaciones de servicios escolares y asistenciales  
suficientes. Las comunicaciones interurbanas pueden considerarse buenas, además cuenta con fácil acceso y cercanía de la A-66 que comunica el municipio con el resto de poblaciones. Necesita reforma.

Piso Calle La Regla, 5, 1º E, 33009, Oviedo (Asturias) 3 1 113 7225376 169.050€
Antes: 211.700€

Edificio en buen estado conascensor

Piso Lugar La Riera, 4, escalera 4, 2º Dr, 33100,  
Oviedo (Asturias)

2 1 64 G 6882201 22.000€
Antes: 36.500 €

Piso situado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante. Sin ascensor. El edificio tiene una antigüedad de 56 años, construido en el año 1963, sin ascensor. Se encuentra ubicado en la localidad de Trubia,  
parroquia de Oviedo, Principado de Asturias.
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Piso Calle General Elorza, 2, Bj Izq, 33119, Oviedo  
(Asturias)

2 1 62 F 6881217 27.500€
Antes: 48.600 €

Piso de dos dormitorios y un baño ubicado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Trubia,en el municipio de Oviedo,, provincia de Asturias. Vivienda
distribuida en cocina abierta al salón-comedor, dos habitaciones dobles, un baño y un pasillo. Tiene como anejo inseparable un trastero situado en la planta semisótano. Cuenta con puertas de paso de madera,
ventanas en aluminio lacado, pintura plástica lisa en techos y en paredes, ventanas de PVC, suelos de entarimado en todas las estancias excepto en baño que dispone de alicatado en...

Piso Calle General Elorza, 2, escalera 1, 3º I, 33119,  
Oviedo (Asturias)

2 1 80 7014884 40.400€
Antes: 70.100 €

Vivienda piso en tercera planta de un edificio ubicado en Trubia, municipio de Oviedo, provincia de Asturias. Se compone de cocina, salón comedor, dos habitaciones, un baño y pasillo distribución con vestíbulo de  
acceso. Tiene como anejo inseparable un cuarto trastero situado en la planta bajo cubierta señalado con el nº34 con una superficie útil de 3,60 m2. Asimismo tiene como anejo, la plaza de garaje situada en la planta  
semisótano señalada con el nº16 con una superficie útil de 25 m2.

Piso San Julian Box, 11, 2º Dch, 33910, Oviedo  
(Asturias)

64 7071139 16.800€
Antes: 29.900 €

Piso exterior de dos dormitorios y un cuarto de baño ubicado en la segunda planta de un edificio de tres alturas sobre rasante en el municipio de Oviedo, provincia de Asturias. La vivienda está en Tudela Veguín, una  
población ubicada entre Oviedo y Langreo. De esta manera tiene todos los servicios necesarios cercanos en coche (centros educativos, de ocio, salud, comercios, farmacias...). La localidad está muy bien  
comunicada gracias a su acceso por AS-354, AS-116 y la estación de tren de Tudela Veguín.

Garaje Calle Peruyal, 2, St 6, 33540, Parres (Asturias) 13 6884727 5.400 €
Antes: 8.700 €

Plaza de garaje marcada con el número 6, situada en la planta sótano en edificio de nueva construcción, con cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicada en la localidad de Arriondas, en la provincia de  
Asturias. Acceso a las plazas de garaje tanto en ascensor como deforma peatonal por el portal. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil de 11,85 m2 y una superficie construida de 12,09 m2.

Garaje Calle Peruyal, 2, St 7, 33540, Parres (Asturias) 13 6885319 5.400 €
Antes: 8.700 €

Plaza de garaje marcada con el número 7, situada en la planta sótano en edificio de nueva construcción, con cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicada en la localidad de Arriondas, en la provincia de  
Asturias. Acceso a las plazas de garaje tanto en ascensor como deforma peatonal por el portal. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil de 12,24 m2 y una superficie construida de 12,50 m2.
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Piso Calle La Escuela, 3, 3º A, 33584, Piloña (Asturias) 3 2 113 6938638 77.050€
Antes: 89.400 €

Garaje Calle Porqueros, Los, 1, Sm 16, 33567, 34 6825322 5.000 €
Ribadesella (Asturias) Antes: 6.600 €

Garaje y trastero en edificio en Ribadesella, próximo a la playa de Santa Marina en plena naturaleza.

Piso Calle 3 De Abril, 3, Bj D, 33172, Ribera De Arriba 3 2 111 F 7224164 95.200€
(Asturias) Antes: 100.900€

Edificio en buen estado de dos plantas sito en Ribera de Arriba (Asturias)

Chalet Calle Lugar Bedavo, 52, 33940, San Martín Del 3 1 60 G 6825575 26.200€
independiente Rey Aurelio (Asturias) Antes: 50.800 €

Casa unifamiliar aislada con tres dormitorios y un baño. Se encuentra ubicada en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, provincia de Asturias. Se trata de una edificación de una sola planta sobre rasante. Ocupa
una superficie de sesenta metros cuadrados, y se encuentra rodeada por todos sus vientos con la finca particular donde se halla enclavada, con la que forma una unidad. Cuenta en las inmediaciones con todo tipo de
servicios y equipamientos necesarios y muy buenas comunicaciones con el resto de la comarca y provincia gracias a la proximidad de la AS-17, AS-119, AS-338, SM-3,...

Piso Calle Puerto Del Pino, 9, escalera 2, 3º J, 33960, 2 1 57 G 6880937 18.300€
San Martín Del Rey Aurelio (Asturias) Antes: 36.400 €

Piso de dos dormitorios y un baño ubicado en un edificio de cinco alturas sobre rasante. Se encuentra situado en la Parroquia de Blimea del consejo de San Martín del Rey Aurelio, provincia de Asturias. Tiene como  
anejo inseparable un cuatro trastero en la planta sótano del edificio. Construcción del año 1993, dotado de ascensor. Se encuentra en buen estado de conservación. Fácil acceso por carreteras y servicio de líneas  
regulares de autobuses interurbanos. Cuenta con todos los servicios necesarios, en la zona , incluido gran variedad de comercios y restauración.
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Piso Calle Puerto Pajares, 10, 1º Izquierda, 33960,  
San Martín Del Rey Aurelio (Asturias)

3 1 88 6849942 12.900€
Antes: 24.600 €

Vivienda de tres dormitorios y un cuarto de baño situado en primera planta de un edificio de cinco plantas sobre rasante en Blimea, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, provincia de Oviedo. La zona cuenta  
con todo tipo de servicios y equipamientos necesarios de todo tipo, escolar, sanitario, deportivo , etc. Dispone de buenas comunicaciones por carreteras, AS-17, AS-117, SM-1, SM-7, además de lineas de autobús  
interurbanas.

Casa de pueblo Casa De Anes, 4, 33189, Siero (Asturias) 2 1 116 G 7226822 77.740€
Antes: 96.700 €

Vivienda de dos dormitorios y un baño situada en un edificio de una sola planta sobre rasante. Está localizado en el municipio de Siero, provincia de Asturias. La vivienda está cercana al núcleo urbano en coche y  
está rodeada de servicios suficientes (centros de educación, de ocio, comercios, farmacia...). La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la AS-246.

Chalet  
independiente

Lugar Novalin, 110, 33518, Siero (Asturias) 182 7069077 101.300€
Antes: 108.600€

Vivienda unifamiliar aislada de dos plantas, formada por vivienda y cuadra-pajar adosada, con antojana ubicado en el municipio de Siero, provincia de Asturias. Capital de Provincia. Núcleo rural formado por  
edificación de diversa tipología predominando la quintana y vivienda unifamiliar aislada. Cuenta con una superficie de parcela de 300 m2. Consta de planta baja y primera. Consta de planta baja con dos habitaciones,  
trastero y cocina de servicio, y piso alto-con tres habitaciones, cocina y servicio-. La cuadra establo está dotado de su pajar, éste en su parte superior. A la finca le pertenece...
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Dúplex Calle Doctor Ramon Lopez Garzon, 2, escalera  
5, 3º C, 39840, Ampuero (Cantabria)

115 7226837 86.250€
Antes: 105.600€

Piso Calle Juan De Espina, 58, 1º A, 39840, Ampuero 2  
(Cantabria)

1 73 6957049 76.800€
Antes: 81.400 €

Vivienda piso situada en la planta baja de un edificio de cuatro plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante, situado en el municipio de Ampuero, en la provincia de Cantabria. Año de construcción 2005. Ampuero  
es un Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. Cuenta con un trastero en planta bajo cubierta.

Garaje Calle Jose Antonio, 2, -2º 4, 39840, Ampuero  
(Cantabria)

25 7008334 9.000 €
Antes: 11.200 €

Piso Urbanización Los Limoneros, 2, At A, 39790,  
Bárcena De Cicero (Cantabria)

2 2 84 6948126 78.100€
Antes: 88.900 €

Inmueble ubicado en tercera planta ó ático, de un edificio de tres plantas sobre rasante, y un sótano bajo rasante en la Urbanización Los Limoneros, en el municipio de Bárcena de Cicero, provincia de Cantabria.  
Cuenta con 65,30 m² de superficie útil y 84 m² de superficie construida. Se distribuye en vestíbulo, salón-comedor, cocina, baño, aseo y dos dormitorios y balcón. Cuenta con jardines y piscina comunitaria. Año de  
construcción 2.002. El edificio dispone deascensor.

Garaje Urbanización Los Limoneros - Gama, 2, -1º 32,  
39790, Bárcena De Cicero (Cantabria)

17 6949599 7.700 €
Antes: 9.600 €

"Plaza de garaje nº 31 situada en la planta sótano 1 del edificio situado en Urbanización Los Limoneros - Gama
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Casa de pueblo Lamadrid, 36, 39796, Bárcena De Cicero  
(Cantabria)

396 7030081 consultarprecio

Chalet adosado Colonia Carre, 10, 39170, Bareyo (Cantabria) 5 1 246 6966692 120.750€
Antes: 176.000€

Vivienda unifamiliar adosada de tres plantas sobre rasante ubicada en el municipio de Bareyo, provincia de Cantabria. Superficie de parcela de 211 m2. Formada por planta baja, principal y desván. Superficie  
construida 245,45 m2 y 193.20 m2 la útil. Distribuida en cocina, salón, trastero, cinco habitaciones, un baño y desván. Año de construcción 1900.

Garaje Calle Templarios, 1, -2º 23, 39700,  
Castro-Urdiales (Cantabria)

36 7016134 9.500 €
Antes: 15.900 €

Piso Ronda Santander, 20, 4º Cn, 39750, Colindres  
(Cantabria)

2 1 67 G 6825633 59.700€
Antes: 76.600 €

Vivienda de dos dormitorios y un baño , situado en planta cuarta planta de un edificio de cinco plantas sobre rasante, sin ascensor. Se encuentra localizado en el municipio de Colindres, provincia de Cantabria.  
Dispone en las inmediaciones de los servicios necesarios y equipamientos suficientes. Buenas comunicaciones por carretera, N-634 y A-8 de acceso fácil y a escasos minutos . Necesita alguna reforma.

Piso Calle Cataluña, 4, escalera 1, 2º C, 39400, Los  
Corrales De Buelna (Cantabria)

2 1 70 E 6883508 59.600€
Antes: 72.000 €

Piso ubicado en la segunda planta de un edificio plurifamiliar que consta de planta baja más 4 plantas sobre rasante dedicadas a uso residencial, en el municipio de Los Corrales de Buelna, Cantabria. Es del año  
1996 y se encuentra ubicado en muy buena zona, próximo a supermercados, centros educativos, bancos, correos. Corrales de Buelna está situado en la provincia de Cantabria, asentado junto en la cuenca del río  
Besaya, a 42 km de la capital cántabra. Es un municipio moderno que cuenta con instalaciones deportivas, tales como velódromo, piscina cubierta, campo de fútbol de hierba natural y...
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Piso Calle Matias Montero, 12, 3º B, 39400, Los  
Corrales De Buelna (Cantabria)

3 1 93 6935957 54.500€
Antes: 66.200 €

Vivienda piso exterior en tercera planta de un edificio de ocho plantas sobre rasante situado en el municipio de Los Corrales de Buelna, provincia de Cantabria. Ciudad Importante a Nivel Regional. Mayoritariamente  
zona de bloques de viviendas plurifamiliares en altura, y viviendas unifamiliares aisladas o adosadas, destinadas a 1ª residencia. Edificio con ascensor.

Piso Colonia Esparajas, 6, 1º A, 39697, Corvera De  
Toranzo (Cantabria)

3 1 87 6848935 62.100 €

Vivienda VPO de reciente construcción, año 2007 dotada con tres dormitorios, un cuarto de baño y amplia plaza de garaje, localizado en la primera planta de un edificio de tres plantas sobre rasante sin ascensor,  
ubicada en el municipio de Corvera de Toranzo, provincia de Cantabria, Corvera es un municipio autónomo rural, el inmueble se localiza en la periferia y goza de un enclave espectacular de gran belleza paisajista,  
rodeado de naturaleza y a escasa distancia de pueblos cargados de historia. Zona bien comunicado, próximo a la N-623,CA-271, a tan solo 10 minutos de la turística...

Garaje La Rañada, 10, -3º 13, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

30 7068870 3.500 €
Antes: 4.600 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 14, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

30 7068872 3.500 €
Antes: 4.600 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 15, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

30 7068869 3.500 €
Antes: 4.500 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.
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Garaje La Rañada, 10, -3º 16, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

30 7068866 3.500 €
Antes: 4.500 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 17, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

30 7068868 3.500 €
Antes: 4.600 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 18, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

32 7068867 3.700 €
Antes: 4.800 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 19, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

50 7068871 5.800 €
Antes: 7.366 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 20, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

63 7068925 7.100 €
Antes: 9.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.
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Garaje La Rañada, 10, -3º 21, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

46 7068916 5.200 €
Antes: 6.684 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 22, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

32 7068877 3.700 €
Antes: 4.651 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 23, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

35 7068885 4.000 €
Antes: 5.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 24, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

55 7068889 6.200 €
Antes: 8.000 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 25, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

35 7068930 4.000 €
Antes: 5.200 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.
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Garaje La Rañada, 10, -3º 26, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

35 7068876 4.000 €
Antes: 5.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 27, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

35 7068887 4.000 €
Antes: 5.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 28, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

32 7068911 3.700 €
Antes: 4.651 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 29, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

46 7068892 5.200 €
Antes: 6.684 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 30, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

64 7068919 7.300 €
Antes: 9.400 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.
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Garaje La Rañada, 10, -3º 1, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

32 7068907 3.600 €
Antes: 4.564 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 2, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

30 7068894 3.500 €
Antes: 4.600 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 3, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

30 7068931 3.500 €
Antes: 4.500 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 4, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

30 7068879 3.500 €
Antes: 4.500 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 5, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

30 7068900 3.500 €
Antes: 4.600 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.
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Garaje La Rañada, 10, -3º 6, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

30 7068926 3.500 €
Antes: 4.600 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 7, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

32 7068929 3.700 €
Antes: 4.800 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 8, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

33 7068922 3.900 €
Antes: 5.000 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 9, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

35 7068883 4.000 €
Antes: 5.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 10, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

35 7068909 4.000 €
Antes: 5.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

http://www.haya.es/


CANTABRIA
Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF. PRECIO

Garaje La Rañada, 10, -3º 11, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

33 7068891 3.800 €
Antes: 4.900 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Garaje La Rañada, 10, -3º 12, 39716, Entrambasaguas  
(Cantabria)

32 7068888 3.700 €
Antes: 4.800 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y tres sótanos bajo rasante en el municipio de Entrambasaguas, provincia de Cantabria. Núcleo dependiente de otro  
mayor. Municipio dentro de la zona de influencia de Santander y sus alrededores. Proximidad a la Autovía A-8 que une Santander con Bilbao. Entorno de viviendas plurifamiliares en bloques abiertos en barrio La  
Rañada, colindante con Solares (Medio Cudeyo). Edificio con ascensor. Las plantas -1 y -2 están en buen estado. La -3 se encuentra en bruto.

Chalet adosado Lugar Barrio Santa Cruz, 23, 39860, Guriezo  
(Cantabria)

3 2 91 6948843 57.500€
Antes: 94.900 €

Vivienda compuesta de tres plantas en el municipio de Rasines, provincia de Cantabria. Tiene una superficie útil de 65 m2 y 85 m2 construidos. Cuenta con una superficie de parcela de 55,45 m2. Se distribuye en  
salón-comedor, cocina, tres dormitorios, una alcoba, dos baños y corral. Año de construcción 1900, con reforma estimada en 2002. Entorno caracterizado por viviendas unifamiliares aisladas y adosadas de muros de  
mampostería y estructura de madera ligadas a actividades ganaderas y a segunda residencia.

Piso Calle El Meson, 3, escalera 1, 3º C, 39730, Hazas  
De Cesto (Cantabria)

90 7029106 69.400€
Antes: 73.500 €

Vivienda piso de dos dormitorios y dos cuartos de baño en bloque de cuatro plantas sobre rasante y sótano bajo rasante situado en tercera planta , el edifico dispone de un ascensor por escalera. Se encuentra  
situado en el municipio de Hazas de Cesto, provincia de Cantabria. Se trata de un núcleo autónomo con predominio de bloques de viviendas plurifamiliares en altura. Las comunicaciones del entorno con el resto de la  
población son suficientes, las interurbanas pueden considerarse buenas.

Piso Calle Conde Albox, 19, 2º Dr, 39820, Limpias  
(Cantabria)

111 7292815 78.200€
Antes: 84.200 €

VIvienda de 3 dormitorios y 2 baños situada en urbanización Residencia Albox en el Municipio cántabro de Limpias. Tiene una superficie construida de 110,68 m² y una superficie útil de 90 m². Tiene como anejo  
inseparable un trastero ubicado en el bajocubierta del edificio. Cuanta con todos los servicios alrededor.
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Piso Colonia Villanueva De La Peña, 193, 2º Izq,  
39509, Mazcuerras (Cantabria)

3 2 111 7018082 75.900€
Antes: 89.500 €

Vivienda piso dotado de tres dormitorios, salón comedor con chimenea y terraza, cocina con terraza, un cuarto de baño y un aseo, todo exterior, además de plaza de garaje cerrado, ocupa la segunda planta de un  
edificio de dos alturas, no dispone de ascensor. Se ubica en el municipio de Mazcuernas, provincia de Cantabria. El inmueble tiene orientación norte-sur y magníficas vistas, se localiza en el centro de la población y  
dispone en las inmediaciones de los servicios y equipamientos necesarios. Excelentes comunicaciones, con fácil acceso a la autovía A-8 que enlaza directamnete con...

Dúplex Colonia Heras, 59, 2º Izquierda, 39792, Medio  
Cudeyo (Cantabria)

3 1 111 7009763 58.700€
Antes: 90.900 €

Piso de tres dormitorios y un cuarto de baño, ubicado en la segunda planta de un edificio de tres alturas sobre rasante situado en el municipio Medio Cudeyo, en la provincia de Cantabria. Núcleo autónomo de  
tamaño medio, dotado en las inmediaciones de todo tipo de servicios necesarios y equipamientos suficientes. La vivienda cuenta por su localización de excelentes vistas, en plena naturaleza y con muy buenas  
comunicaciones gracias a la cercanía de la N-635 y la S-10. Muy próximo a la costa y a pocos minutos de la capital de provincia.

Chalet adosado Calle Virgen Del Monte, 4882, 39318, Miengo  
(Cantabria)

5 2 244 E 7088728 130.000€
Antes: 137.800€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante situada en el municipio de Miengo, provincia de Cantabria. Municipio situado a poca distancia de la playa, a tan solo 30 km del aeropuerto y con una  
consolidada red de transporte interurbano. La población se mantiene estable a lo largo del año. Dispones de todos los servicios mínimos en los alrededores, siendo algo escasos los de carácter comercial. Buen  
estado de conservación.

Casa de pueblo Rebollar, 39723, Miera (Cantabria) 3 1 90 7072710 42.600€
Antes: 44.600 €

Vivienda unifamiliar adosada de tres plantas sobre rasante situada en el municipio de Miera, en la provincia de Cantabria. La vivienda tiene una superficie construida de 120 metros cuadrados y la parcela tiene una  
superficie de 350 metros cuadrados. Miera es un Municipio Autónomo de Tamaño Pequeño.

Piso Avenida Satander, 28, 2º Dch, 39180, Noja  
(Cantabria)

3 2 115 E 6884616 150.500€
Antes: 209.600€

Piso ubicado en segunda planta en altura de un edificio de cinco plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante, en el barrio del Arco en el municipio de Noja, provincia de Cantabria. Cuenta con una superficie  
registral útil de 89,45 m2 y construida de 114,50 m2. Se distribuye en vestíbulo-pasillo, comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños y balcón-terraza. Año de construcción 1989 y posterior rehabilitación en año 2000.  
El edificio no dispone de ascensor. Calificada definitivamente como Vivienda de Protección oficial de Promoción Privada, nºexp: 39-1-0023/81. La actividad principal es...
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Chalet  
independiente

Lugar Sierra De Cumbrero, 1-B, 39477, Piélagos  
(Cantabria)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

5 3 615 7072542 consultarprecio

Vivienda unifamiliar aislada de cinco dormitorio, tres baños y un aseo de dos plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante que alberga plaza de garaje, trastero y lavadero, se encuentra situado en el municipio de  
Piélagos, provincia de Cantabria. El inmueble se encuentra ubicado en una parcela con 4.753 m2 en la que dispone de pista de tenis en desuso, zona de frutales, así como una zona destinada a barbacoa y  
merendero. Zona residencial diseminada formada por viviendas unifamiliares aisladas y pareadas, en zona próxima a la costa y en la zona de influencia de Santander dotado de buenas...

Piso Calle San Jose, 1º Izq, 39312, Polanco  
(Cantabria)

97 7292809 79.350€
Antes: 84.400 €

Vivienda situada en edificio plurifamiliar en el municipio de Polanco, situado en la costa occidental de Cantabria. Esta distribuida en salón, cocina, 3 dormitorios y 1 cuarto de baño. La vivienda se encuentra en el  
centro de la población, dispone de excelentes comunicaciones, con fácil acceso a la autovía a-67 que enlaza directamente con Santander y próximo a poblaciones como Torrelavega, Santillana de Mar.

Chalet  
independiente

Lugar La Venta, 13, 39312, Polanco (Cantabria) 5 1 248 7072825 90.500€
Antes: 93.300 €

Distribuida en dos plantas con salón, comedor, habitación, cocina y baño en planta baja; y sala de estar y cuatro habitaciones en planta alta. Cuenta además con espacio bajo cubierta diáfano. Anejo a la vivienda se  
encuentra una cuadra diáfana dividida en dos alturas. La estructura de la cuadra así como el tejado de la cuadra y la casa son nuevos. También cuenta con un garaje cerrado de 17 m2.

Piso Colonia Gibaja-La Quintana, 24, escalera E, 01º 3  
D, 39809, Ramales De La Victoria (Cantabria)

1 92 G 6885023 52.300€
Antes: 67.000 €

Piso en planta primera de un bloque aislado de 3 plantas sobre rasante en el municipio de Ramales de la Victoria, en la provincia de Cantabria. Ramales es un Núcleo Autónomo dependiente de otro mayor.

Garaje Colonia La Riva, 90, -1º 55, 39809, Ramales De  
La Victoria (Cantabria)

25 6949158 6.200 €
Antes: 8.400 €
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Garaje Colonia Linderrio, 30, 2º Dch, 39160, Ribamontán  
Al Mar (Cantabria)

26 6825875 3.200 €
Antes: 5.000 €

Chalet adosado Colonia Valle, 69, puerta 1, 39815, Ruesga  
(Cantabria)

3 3 167 7017308 88.900€
Antes: 89.700 €

Unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante y una planta sótano bajo rasante, en el municipio de Ruesga, en la provincia de Cantabria. La vivienda tiene una superficie construida de 166,71 metros cuadrados,  
de los cuales 129,96 metros cuadros son útiles. La parcela tiene un total de 256,00 metros cuadrados. Ruesga es un Municipio Autónomo de Tamaño Pequeño.

Piso Calle Almirante Bonifaz, 7, escalera Bq A, 4º Iz,  
39540, San Vicente De La Barquera (Cantabria)

3 1 80 7032097 76.300€
Antes: 93.000 €

Vivienda piso exterior en cuarta planta del edificio nº1 formado por seis plantas sobre rasante situado en el municipio de San Vicente de la Barquera, provincia de Cantabria. Núcleo Turístico. Entorno caracterizado  
por edificios en altura. Densidad media. Edificiosin ascensor.

Piso Calle La Estacion, 4, 3º B, 39620, Santa María De 3  
Cayón (Cantabria)

2 109 F 6849851 95.700€
Antes: 101.800€

Piso en la tercera planta de un edificio situado en Santa María de Cayón, Cantabria. Con excelente orientación, goza de excelentes vistas a la plaza y a la montaña. Cuenta con todos los servicios y excelentes  
comunicaciones.

Piso Calle Calvo Sotelo, 3, 1º Izq, 39002, Santander  
(Cantabria)

6 3 272 E 7225939 consultarprecio

Vivienda , piso de seis dormitorios y tres cuartos de baño situado en planta primera en edificio de siete plantas sobre rasante. Se localiza en el municipio de Santander, provincia de Cantabria. Situación privilegiada ,  
en una de las principales arterias de la ciudad, dotado en las inmediaciones de todo tipo de servicios y equipamientos necesarios. Excelentes comunicaciones de todo tipo y a pocos metros del puerto .
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Piso Calle De La Habana, 4, 1º Iz, 39008, Santander  
(Cantabria)

74 E 7293175 90.850€
Antes: 107.300€

Piso Calle Zancajo Osorio, 5, 8º B, 39009, Santander 3  
(Cantabria)

1 90 7014677 113.850€
Antes: 135.000€

Piso Calle Manuel Pombo Angulo, 4, Bj A, 39011,  
Santander (Cantabria)

69 7074359 93.150€
Antes: 95.800 €

Vivienda situada en edificio plurifamiliar en el barrio de Peñacastillo del municipio de Santander, provincia de Cantabria. El edificio esta compuesto por planta bajo rasante y 7 plantas sobre rasante. Tiene una  
superficie construida de 83 m² y una superficie útil de 68,93 m². Tiene como anejo inseparable una plaza de garaje ubicada en el sótano -1.

Garaje Calle Castor Agra Garcia, 12, -2º 23, 39012,  
Santander (Cantabria)

42 6825602 9.500 €
Antes: 10.800 €

Plaza de garaje con número 23 situada en la planta sótano -2 del Edificio Mirage ubicado en la calle Castor Agra García nº 12, con ocho alturas sobre rasante y dos sótanos bajo rasante, situado en la localidad de  
Santander, en la provincia de Cantabria. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil de 12,50 m² y una superficie construida de 41,15 m².

Garaje Calle Castor Agra Garcia, 12, -1º 36, 39012,  
Santander (Cantabria)

44 6825597 9.500 €
Antes: 11.200 €

Plaza de garaje con número 36 situada en la planta sótano -1 del Edificio Mirage ubicado en la calle Castor Agra García nº 12, con ocho alturas sobre rasante y dos sótanos bajo rasante, situado en la localidad de  
Santander, en la provincia de Cantabria. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil de 13 m² y una superficie construida de 43,19 m².

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

http://www.haya.es/


CANTABRIA
Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF. PRECIO

Garaje Calle Castor Agra Garcia, 12, -1º 37, 39012,  
Santander (Cantabria)

48 6825573 9.500 €
Antes: 12.400 €

"Plaza de garaje con número 37 situada en la planta sótano -1 del ""Edificio Mirage"" ubicado en la calle Castor Agra García nº 12, con ocho alturas sobre rasante y dos sótanos bajo rasante situado en la localidad de  
Santander, en la provincia de Cantabria. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil de 14,40 m2 y una superficie construida de 47,84 m2. "

Garaje Calle Castor Agra Garcia, 12, -1º 53, 39012,  
Santander (Cantabria)

42 6825606 9.500 €
Antes: 10.700 €

Plaza de garaje con número 53 situada en la planta sótano -1 del Edificio Mirage ubicado en la calle Castor Agra García nº 12, con ocho alturas sobre rasante y dos sótanos bajo rasante, situado en la localidad de  
Santander, en la provincia de Cantabria. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil de 12,45 m² y una superficie construida de 41,36 m².

Garaje Calle Castor Agra Garcia, 12, -1º 54, 39012,  
Santander (Cantabria)

42 6825608 9.500 €
Antes: 10.800 €

Plaza de garaje con número 54 situada en la planta sótano -1 del Edificio Mirage ubicado en la calle Castor Agra García nº 12, con ocho alturas sobre rasante y dos sótanos bajo rasante, situado en la localidad de  
Santander, en la provincia de Cantabria. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil de 12,50 m² y una superficie construida de 41,53 m².

Garaje Avenida Cantabria, 42, -1º 3, 39010, Santander  
(Cantabria)

14 6853016 6.200 €
Antes: 8.000 €

Plaza de garaje número 3 con acceso directo situada en la planta sótano de una pista de tenis en la calle Cantabria nº 42, ubicado en la localidad de Santander, en la provincia de Cantabria. La plaza de garaje  
cuenta con una superficie registral de 13,02 m² y actualmente se ha tabicado, uniéndola a las plazas de garaje nº 4, 5, 6, 7, para formar un trastero.

Garaje Avenida Cantabria, 42, -1º 4, 39010, Santander  
(Cantabria)

14 6853017 6.200 €
Antes: 8.000 €

Plaza de garaje número 4 con acceso directo situada en la planta sótano de una pista de tenis en la calle Cantabria nº 42, ubicado en la localidad de Santander, en la provincia de Cantabria. La plaza de garaje  
cuenta con una superficie registral de 13,02 m² y actualmente se ha tabicado, uniéndola a las plazas de garaje nº 3, 5, 6, 7, para formar un trastero.
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Garaje Avenida Cantabria, 42, -1º 5, 39010, Santander  
(Cantabria)

18 6851886 6.200 €
Antes: 8.000 €

Plaza de garaje número 5 con acceso directo situada en la planta sótano de una pista de tenis en la calle Cantabria nº 42, ubicado en la localidad de Santander, en la provincia de Cantabria. La plaza de garaje  
cuenta con una superficie registral de 13,02 m² y actualmente se ha tabicado, uniéndola a las plazas de garaje nº 3, 4, 6, 7, para formar un trastero.

Garaje Avenida Cantabria, 42, -1º 12, 39010, Santander  
(Cantabria)

14 6851887 6.200 €
Antes: 8.000 €

Plaza de garaje número 12 con acceso directo situada en la planta sótano de una pista de tenis en la calle Cantabria nº 42, ubicado en la localidad de Santander, en la provincia de Cantabria. La plaza de garaje  
cuenta con una superficie registral de 13,02 m2.

Garaje Avenida Cantabria, 42, -1º 13, 39010, Santander  
(Cantabria)

18 6851716 6.200 €
Antes: 8.000 €

Plaza de garaje número 13 con acceso directo situada en la planta sótano de una pista de tenis en la calle Cantabria nº 42, ubicado en la localidad de Santander, en la provincia de Cantabria. La plaza de garaje  
cuenta con una superficie registral de 12,09 m2.

Garaje Avenida Cantabria, 42, -1º 14, 39010, Santander  
(Cantabria)

13 6850691 9.800 €
Antes: 17.437 €

Plaza de garaje número 14 con acceso directo situada en la planta sótano de una pista de tenis en la calle Cantabria nº 42, ubicado en la localidad de Santander, en la provincia de Cantabria. La plaza de garaje  
cuenta con una superficie registral de 12,09 m2.

Trastero Avenida Cantabria, 42, -1º 3, 39010, Santander  
(Cantabria)

50 6851717 12.900€
Antes: 13.500 €

Trastero situado en bloque aislado con acceso directo, de una altura sobre rasante y una sótano bajo rasante sin ascensor. El trastero está ubicado en la localidad de Santander, provincia de Cantabria. El trastero  
cuenta con una superficie registral de 30,05 m² y se ubica en la planta sótano del edificio enumerado con el nº 3.
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Piso Calle Gandara, 2, escalera 2, Bajo C, 39806,  
Soba (Cantabria)

3 1 97 F 6885559 73.200€
Antes: 78.700 €

Vivienda piso de Vpo en planta baja situada en el edificio denominado “Villarín” en el municipio de Gándara de Soba, provincia de Cantabria. Conjunto residencial compuesto por tres cuerpos de edificios  
desarrollados en una planta sótano destinada a garajes y trasteros, planta baja, planta primera más bajo cubierta, de uso residencial. Se trata de un entorno residencial rural, de baja densidad ocupacional,  
compuesto en su mayoría por viviendas unifamiliares con espacios ajardinados. Año de construcción 2.007. Edificio sin ascensor. Tiene como anejos una plaza de garaje y un trastero. Cuenta...

Piso Colonia La Gandara, 2, 1º F, 39806, Soba  
(Cantabria)

3 2 111 6973940 52.300€
Antes: 87.300 €

Vivienda en primera planta de un edificio denominado “Villarín” en el municipio de Soba, provincia de Cantabria. Edificio de tres plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante. Forma parte del conjunto urbanístico  
integrado por tres edificios semejantes compuestos por diez garajes, diez viviendas y diez trasteros. Núcleo dependiente de otro mayor. Zona rural con predominio casi exclusivo de viviendas unifamiliares  
tradicionales. Edificio con ascensor. Consta de distribuidor, cocina, salón comedor, tres dormitorios, baño, aseo, tendedero y balcones. Le corresponde el uso exclusivo de la...

Chalet pareado Avenida San Saturnino, 101, 39350, Suances  
(Cantabria)

203 G 7292808 174.800€
Antes: 192.500€

Vivienda unifamiliar pareada de la urbanización denominada “LA PALMERA”, ubicada la urbanización con el número 101 de la Avenida de San Saturnino, en Hinojedo, término municipal de Suances, sitio de Sierra  
de los Cuetos. La vivienda esta compuesta por Planta de sótano, destinada a garaje, con una superficie construida de 71,15 m², la Planta baja, con una superficie construida 71 m² y la planta primera, con una  
superficie construida de 57,67 m². Le corresponde el uso exclusivo de una porción de terreno de unos 256,24 m², que la rodea por el frente, izquierda y fondo, ya que por la...

Piso Calle Augusto Gonzalez Linares, 21, 3º I, 39300, 3  
Torrelavega (Cantabria)

2 103 7229312 148.350€
Antes: 150.600€

Piso exterior de tres dormitorios y dos cuartos de baño, situado en tercera planta de un edificio de cuatro plantas sobre rasante, se encuentra ubicado en el municipio de Torrelavega, provincia de Cantabria. Vivienda  
de reciente construcción, año 2010, situado en la zona centro del municipio, dispone en las inmediaciones de todo tipo de servicios necesarios y equipamientos suficientes. Próximo a la costa y con excelentes  
comunicaciones con la capital del municipio y resto de localidades colindantes gracias a la cercanía y fácil acceso a las principales carretera que la circundan...

Piso Plaza Manuel Llano, 2, 4º E, 39300, Torrelavega 3  
(Cantabria)

1 107 D 6825789 143.200€
Antes: 204.700€

Vivienda piso exterior de tres dormitorios, un baño y terraza cubierta situado en cuarta planta de un edificio de siete plantas sobre rasante en el municipio de Torrelavega, provincia de Cantabria. Edificio dotado de  
ascensor, muy céntrico. Dispone en las inmediaciones de todos los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarias. Tiene como anejo inseparable un cuarto trastero sito en la planta entrecubierta. Excelentes  
comunicaciones por carretera, A-8, A-67, N-634, y consolidada red de transporte publico. municipio cercano a la costa, pudiendo, en un adistancia de pocos kilómetros...
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Casa de pueblo Barrio Ruijas, 38, 39230, Valderredible  
(Cantabria)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

92 E 7224153 33.005€
Antes: 38.500 €

Vivienda unifamiliar, casa de pueblo, de dos plantas sobre rasante con tres dormitorios y un cuarto de baño, necesitaría reforma en cocina y baño.Cuenta con una pequeña parcela vallada por la que se accede a la  
vivienda. Se encuentra situado en el municipio de Valderrible, provincia de Cantabria. Se trata de un entorno rural, tranquilo con inmejorables vistas y abundantes zonas verdes. En cuanto a servicios y  
equipamientos, se consideran algo escasos. Las comunicaciones del entorno con el resto de la población son suficientes para las necesidades de la zona, siendo consideradas las ...
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Piso Calle Juan De Austria, 6, 3º B, 05400, Arenas De 2  
San Pedro (Avila)

1 60 6873543 26.200€
Antes: 36.100 €

Edificio de dos dormitorios y un baño en ático que ocupa la tercera planta de un edificio de tres plantas sobre rasante sin ascensor. La planta baja dispone de un local comercial , destinando las restantes a viviendas.
No dispone de ascensor. El inmueble se encuentra localizado en el municipio de Arenas de San Pedro, provincia de Ávila. Entorno urbano consolidado con predominio de viviendas unifamiliares formando manzanas
cerradas .La zona cuenta con todos los servicios y equipamientos necesarios en las inmediaciones. Buenas comunicaciones con lineas de autobuses interurbanos regulares y...

Piso Calle Cristo, 2, 1º, 05400, Arenas De San Pedro  
(Avila)

4 2 160 6873544 70.800 €

Vivienda en primera planta de un edificio de dos plantas sobre rasante ubicada en el municipio de Arenas de San Pedro, provincia de Ávila. La vivienda se encuentra rodeada de todos los servicios necesarios tales  
como centros educativos, de ocio, supermercados, farmacias, entre otros. La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por carretera por la AV-923 y AV-925.

Piso Avenida Doctor Rodriguez Miñon, 12, escalera 4, 3  
Bj A, 05420, Sotillo De La Adrada (Avila)

2 117 6935623 69.900€
Antes: 74.100 €

Vivienda piso en planta baja de un edificio de tres plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante situada en el municipio de Sotillo de la Adrada, provincia de Avila. Núcleo Autónomo de Tamaño Medio. Travesía  
principal de la localidad con edificios de dos y tres plantas y promociones de viviendas unifamiliares. Edificio con ascensor, con zonas verdes y piscina comunitaria. Aunque la vivienda consta catastral y  
registralmente en el número 4 de portal, su acceso es por el número 5 de policía. Tiene como anejo la plaza de garaje nº1. Zona dotada de servicios suficientes y buenas comunicaciones.

Piso Avenida Doctor Rodriguez Miñon, 12, escalera 4, 3  
1º A, 05420, Sotillo De La Adrada (Avila)

2 117 6935689 69.900€
Antes: 74.100 €

Vivienda piso en primera planta de un edificio de tres plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante situada en el municipio de Sotillo de la Adrada, provincia de Avila. Núcleo Autónomo de Tamaño Medio. Travesía  
principal de la localidad con edificios de dos y tres plantas y promociones de viviendas unifamiliares. Edificio con ascensor, con zonas verdes y piscina comunitaria. Aunque la vivienda consta catastral y  
registralmente en el número 4 de portal, su acceso es por el número 5 de policía. Tiene como anejo la plaza de garaje nº3. Zona dotada de los servicios necesarios y buenas...

Chalet pareado Calle Reina Juana De Castilla Y Leon, 76, 09195,  
Arcos (Burgos)

124 7293179 100.050€
Antes: 110.600€

Vivienda unifamiliar adosada ubicada en el municipio de Arcos en la provincia de Burgos, La parcela sobra la que se ubica la vivienda tiene una superficie bruta de 350 m², La vivienda consta de planta baja y primera  
ocupando una superficie de 66,55 m² por que de jardín tiene una superficie de 286,45 m². La planta primera tiene una superficie de 59,23 m², por lo que la vivienda tiene una superficie total construida de 123,78 m².
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Piso Calle Los Sauces, 27, puerta C, 37796, Arapiles 1  
(Salamanca)

1 57 7226859 30.015€
Antes: 36.500 €

Vivienda piso ubicado en la planta baja de un edificio tres plantas sobre rasante y una planta bajo rasante situado en el municipio de Arapiles, en la provincia de Salmanca. Edificio del año 2007 con ascensor.  
Arapiles se encuentra a unos 11 kilómetros de Salamanca.

Chalet  
independiente

Calle Marco Tulio Ciceron, 77, puerta Parcela 77, 3
37789, Buenavista (Salamanca)

3 445 E 7224499 247.250€
Antes: 270.900€

Vivienda unifamiliar aislada de dos plantas sobre rasante y una planta bajo rasante situada en el municipio de Buenavista, en la provincia de Salamanca. Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. Buenavista se  
encuentra a 27 kilómetros de la ciudad por la autovía A-66.

Piso Calle Ceferino Recio, 9, 2º C, 37439, Castellanos 3  
De Moriscos (Salamanca)

2 109 6935958 58.600€
Antes: 88.200 €

Vivienda piso de tres dormitorios y dos baños, ubicado en la segunda planta de un edifico de tres plantas sobre rasante y una planta bajo rasante, situado en el municipio de Castellanos de Moriscos, en la provincia  
de Salamanca. La vivienda se encuentra próxima al centro del municipio , y a su alrededor podemos encontrar todos los servicios necesarios como restaurantes, supermercados, equipamiento médico, etc.

Casa de pueblo Calle Larga, 31, 37882, Pedraza De Alba  
(Salamanca)

1 274 E 6825539 40.800€
Antes: 77.600 €

Vivienda de 3 dora, salen cocina ,baño y patio trasero

Piso Calle Hortensias, 3, 2º Dch, 37004, Salamanca  
(Salamanca)

3 1 54 6884400 41.400€
Antes: 70.150 €

Vivienda piso exterior en segunda planta de un edificio de cuatro plantas sobre rasante situado en el municipio de Salamanca, provincia de Salamanca. Se distribuye en salón-comedor, tres dormitorios, baño y  
cocina. Está situado en pleno centro de la ciudad, donde dispone de servicios de todo tipo, tales como centros educativos, de salud, de ocio, hostelería, entidades bancarias, entre otros. En cuanto a comunicaciones  
por carretera, tiene fácil acceso a la N-620 y N-630.; y dispone de las líneas de autobuses 3, 6 y 7 en la cercanía.
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Piso Calle Duero, 2, 2� B, 37190, Terradillos  
(Salamanca)

3 1 91 7075006 39.700€
Antes: 43.200 €

Piso de tres dormitorios y un baño ubicado en segunda planta en edificio residencial de cuatro plantas sobre rasante y una planta bajo rasante, sin ascensor. Se localiza en el municipio de Terradillos, provincia de  
Salamanca. Buen estado de conservación. Las inmediaciones cuentan con todo tipo de servicios y equipamientos. Gracias a su proximidad con Salamanca, disfruta de muy buenas comunicaciones con el resto de la  
provincia.

Garaje Calle Duero, 2, -1º 23, 37190, Terradillos  
(Salamanca)

30 7075008 4.600 €
Antes: 7.100 €

Parcela de garaje situada en el sótano de un edificio plurifamiliar de 4 alturas sobre rasante. Terradillos es un municipio de la provincia de Salamanca, en la Comunidad autónoma de Castilla y León. Se integra dentro  
de la comarca de la Tierra de Alba. Pertenece al partido judicial de Salamanca y a la Mancomunidad Calvarrasa de Arriba-Terradillos.

Casa de pueblo Calle Cementerio, 16, 37267, Villares De Yeltes  
(Salamanca)

3 1 140 7013275 9.500 €
Antes: 20.700 €

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante situada en el municipio de Villares de Yeltes, provincia de Salamanca. Cuenta con una superficie de parcela registral de 80 m2. Núcleo rural de trazado  
irregular formado en su mayor parte por viviendas unifamiliares de una o dos plantas.

Garaje Calle Gregorio Marañon, 20, -1º G12, 47195,  
Arroyo De La Encomienda (Valladolid)

21 6825252 5.300 €
Antes: 7.300 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Arroyo de la Encomienda, provincia de Valladolid. La plaza de garaje  
mide aproximadamente 20,61 m² construidos.

Garaje Calle Gregorio Marañon, 20, -1º G36, 47195,  
Arroyo De La Encomienda (Valladolid)

21 6825234 4.400 €
Antes: 7.300 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Arroyo de la Encomienda, provincia de Valladolid. La plaza de garaje  
mide aproximadamente 20,61 m² construidos.
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Garaje Calle Gregorio Marañon, 20, -1º G37, 47195,  
Arroyo De La Encomienda (Valladolid)

21 6825250 4.400 €
Antes: 7.300 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Arroyo de la Encomienda, provincia de Valladolid. La plaza de garaje  
mide aproximadamente 20,61 m² construidos.

Garaje Calle Gregorio Marañon, 20, -1º G38, 47195,  
Arroyo De La Encomienda (Valladolid)

21 6825263 4.400 €
Antes: 7.300 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Arroyo de la Encomienda, provincia de Valladolid. La plaza de garaje  
mide aproximadamente 20,61 m² construidos.

Garaje Calle Gregorio Marañon, 20, -1º G39, 47195,  
Arroyo De La Encomienda (Valladolid)

21 6825254 4.400 €
Antes: 7.300 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Arroyo de la Encomienda, provincia de Valladolid. La plaza de garaje  
mide aproximadamente 20,61 m² construidos.

Piso Fuente, 4, escalera 2, Bj A, 47260, Cabezón De  
Pisuerga (Valladolid)

71 7075454 67.300€
Antes: 70.000 €

Vivienda piso en planta baja en el municipio de Cabezón de Pisuerga, provincia de Valladolid. Núcleo autónomo independiente cercano a la Capital. El entorno donde se sitúa el inmueble corresponde a una zona  
residencial del municipio. Edificio con ascensor construido en el año 2008. Edificación en manzana cerrada. Es un bloque lineal de planta sótano destinada a garajes y planta baja más tres plantas altas destinadas a  
viviendas. Cuenta con Plaza de garaje en planta sótano del edificio. Con una superficie construida de 19 m2. Tiene como anejo inseparable el cuarto trastero nº8 situado en la...

Piso Calle Portillo De Balboa, 31, 3º B, 47010,  
Valladolid (Valladolid)

3 1 100 7071734 103.500€
Antes: 118.800€

Vivienda piso de tres dormitorios y un cuarto de baño en edificio construido en 1990, buen estado de conservación, dotado de cinco plantas sobre rasante y planta sótano que alberga garajes y trasteros, dispone de  
ascensor. Se encuentra ubicado en el municipio de Valladolid, provincia de Valladolid. El inmueble se encuentra localizado en una zona que dispone en las inmediaciones de variedad de comercios y todos los  
servicios y equipamientos necesarios. Buenas comunicaciones por carretera que se completan con una consolidada red de transporte público.
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Piso Calle Virgen, 47, puerta B, 13600, Alcázar De San 2  
Juan (Ciudad Real)

1 68 F 7101899 41.400€
Antes: 42.300 €

Piso ubicado en la entreplanta de un edificio de dos plantas sobre rasante situado en el municipio de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su  
alrededor como colegios, supermercados, centros de salud. Alcázar de San Juan está situada en el noreste de la provincia de Ciudad Real, a 150 km de Madrid en dirección sur, limita al norte con la provincia de  
Toledo.

Piso Calle Marques De Mudela, 22, 5º A, 13600,  
Alcázar De San Juan (Ciudad Real)

3 2 95 6875334 28.750€
Antes: 61.090 €

La vivienda está distribuida en tres dormitorios, dos cuartos de baño, salón-comedor, cocina, lavadero, terraza con balcón y vestíbulo.

Piso Calle Cervantes, 12, 1º C, 13248, Alhambra  
(Ciudad Real)

3 2 214 6966634 23.600€
Antes: 61.700 €

Piso que se encuentra en la segunda planta de un edificio de tres alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, situado en la localidad de Alhambra (Ciudad Real). Se distribuye en en tres  
dormitorios, dos cuartos de baño, salón-comedor, cocina, balcón y vestíbulo. A pocos minutos del centro de la población, donde se puede encontrar todos los servicios necesarios, tales como centros de ocio y  
cultura, sanitarios, supermercados ,entre otros. Los accesos por carretera más cercanos son la CRP-1412 y la N-430.

Piso Avenida Norte, 55, 1�, 13400, Almadén (Ciudad 4  
Real)

1 132 7030729 37.375€
Antes: 49.500 €

Piso de cuatro dormitorios y un cuarto de baño situado en la primera planta de un edificio de tres alturas sobre rasante. Además, dispone de azotea de uso privativo. Está ubicado en la localidad de Almadén,  
provincia de Ciudad Real. La vivienda se encuentra cercana al centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesario (centros educativos, de ocio, salud, comercios...). La localidad está muy bien  
comunicada gracias a sus accesos por la N-502, CM-4200, CM-415 y C-424.

Casa de pueblo Calle Mayor De San Juan, 33, 13400, Almadén  
(Ciudad Real)

4 1 199 6872089 55.000€
Antes: 67.400 €

Vivienda unifamiliar, casa de pueblo, adosada con cuatro dormitorios y un cuarto de baño, de dos plantas sobre rasante situada en el municipio de Almadén, provincia de Ciudad Real. Entorno donde predominan  
viviendas de una y dos plantas adosadas unifamiliares. Vivienda en planta baja y una cámara o trastero en bruto en su planta superior. La vivienda se encuentra situada cerca de la plaza del Ayuntamiento de la  
localidad.Entorno dotado de todo tipo de servicios y equipamientos necesarios. Las comunicaciones interurbanas se consideran suficientes. Fácil acceso a la N-502.
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Nave adosada Calle Del Ferial, 22, puerta 4, 13270, Almagro  
(Ciudad Real)

721 7071608 138.188€
Antes: 168.100€

Nave diáfana en muy buen estado con una altura de 8 metros, situada en la localidad de Almagro, provincia de Ciudad Real.

Nave adosada Calle Del Ferial, 22, puerta 3, 13270, Almagro  
(Ciudad Real)

649 7071598 124.250€
Antes: 151.200€

Nave diáfana en muy buen estado con una altura de 8 metros, situada en la localidad de Almagro, provincia de Ciudad Real.

Nave adosada Calle Del Ferial, 22, puerta 2, 13270, Almagro  
(Ciudad Real)

406 7071617 77.738€
Antes: 94.600 €

Nave diáfana en muy buen estado con una altura de 8 metros, situada en la localidad de Almagro, provincia de Ciudad Real.

Nave adosada Calle Isaac Peral, 22, puerta 1, 13270, Almagro  
(Ciudad Real)

358 7071613 68.542€
Antes: 83.400 €

Nave industrial ubicada en el polígono industrial denominado Rincón de Salud o Cerrillo del Villar en el término municipal de Almagro, de fácil acceso desde la carretera Ciudad Real Valdepeñas.

Casa de pueblo Calle Oriente, 14, 13679, Arenas De San Juan  
(Ciudad Real)

3 1 146 7004378 41.800€
Antes: 68.100 €

Vivienda unifamiliar casa de pueblo de tres dormitorios y un cuarto de baño situado en planta baja de un edificio de una altura sobre rasante. Está localizado en el municipio de Arenas de San Juan, provincia de  
Ciudad Real. La vivienda está en el centro del municipio y rodeada de los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, de salud, comercios, farmacias...). La localidad está muy bien comunicada gracias a su  
acceso por CM-420, CM-4126 yCR-2032.
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Local Calle Pasion, 77, 13710, Argamasilla De Alba  
(Ciudad Real)

263 6964246 76.270€
Antes: 77.600 €

Local comercial con acceso directo situado en el municipio de Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real. Se trata de dos Locales comerciales independientes, uno de ellos con almacén y patio trasero. Consta de  
dos aseos.

Casa de pueblo Calle Las Peñas, 4, 13193, Arroba De Los  
Montes (Ciudad Real)

3 1 131 E 7009733 30.100€
Antes: 41.400 €

Vivienda unifamiliar con cuatro dormitorios y un baño, distribuida en dos plantas que se encuentra ubicada en el municipio de Arroba de los Montes, provincia de Ciudad Real. Se trata de un núcleo autónomo de  
tamaño pequeño. En el entorno predominan viviendas unifamiliares. Tiene una superficie útil de 116,16 metros cuadrados. Consta de dos plantas. La planta baja se distribuye en salón, dormitorio, cocina y baño. Y la  
planta primera consta de salón y dos dormitorios. Próximo al Ayuntamiento . Dotado de los servicios suficientes, tales como supermercados, farmacia, tiendas diversas,...

Casa de pueblo Calle Reina Cristina, 39, Baj, 13610, Campo De  
Criptana (Ciudad Real)

3 2 146 G 6877189 44.000€
Antes: 52.200 €

Casa de tres plantas, compuesta por cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en la localidad de Campo de Criptana, provincia de Ciudad Real.

Piso Calle Puerto De Palos, 11, Bj A, 13610, Campo  
De Criptana (Ciudad Real)

3 1 92 E 6877197 28.300€
Antes: 46.700 €

"Piso de tres dormitorios y un baño ubicado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante del cual no dispone de ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Campo de Criptana, provincia de Ciudad Real.  
Vivienda distribuida en hall, tres habitaciones, un cuarto de baño, salón-comedor, y cocina. Cuenta con puerta de acceso normal, carpintería de madera barnizada, armarios empotrados, ventanas Climalit abatibles  
de aluminio lacadas en marrón con persianas de plástico, pintura plástica lisa en paredes y techos, y solados de tarima flotante, todo ello en buen estado de conservación. Cocina...

Casa de pueblo Calle Peñafiel, 28, Bj, 13610, Campo De Criptana 3  
(Ciudad Real)

122 E 6850638 51.000€
Antes: 62.500 €

Vivienda unifamiliar que consta de dos plantas, compuesta por tres dormitorios y un baño. Se encuentra situado en la localidad de Campo de Criptana, provincia de Ciudad Real.
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Casa de pueblo Calle Doctor Fleming, 14, 13610, Campo De  
Criptana (Ciudad Real)

174 7074624 47.600€
Antes: 59.500 €

Casa de pueblo Calle Nueva, 63, 2º 01, 13610, Campo De  
Criptana (Ciudad Real)

6 1 121 6876816 41.500€
Antes: 43.400 €

Vivienda unifamiliar de tres plantas sobre rasante compuesta por seis dormitorios y un baño. Se encuentra situada en la localidad de Campo de Criptana, provincia de Ciudad Real. La vivienda se encuentra cercana
al centro del municipio y rodeada de todos los servicios necesarios (centros de ocio, supermercados, farmacias…). La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la CM-240 y la CM-3105, además
de la estación de tren de Campo de Criptana.

Casa de pueblo Calle Espada, 33, 13610, Campo De Criptana  
(Ciudad Real)

1 1 133 6872553 53.100€
Antes: 73.100 €

Vivienda de dos plantas para reformar en la localidad de Campo de Criptana, provincia de Ciudad Real.

Piso Calle Republica De Costa Rica, 5, 2º Izq, 13610, 3  
Campo De Criptana (Ciudad Real)

1 83 6872800 44.800€
Antes: 49.100 €

Vivienda exterior de tres dormitorios y un baño situada en segunda planta de un edificio de cuatro plantas sobre rasante, sin ascensor, se encuentra localizado en el municipio de Campo de Criptana, provincia de  
Ciudad Real. El inmueble cuentas con dos terrazas, una interior a la que se accede desde la cocina y una exterior desde el salón comedor. Se trata de un núcleo autónomo de tamaño medio , dotado de los servicios y  
equipamientos suficientes. Lascomunicaciones interurbanas pueden considerarse suficientes.

Piso Camino De La Pedregosa, 4, 1º E, 13196, Ciudad 2  
Real (Ciudad Real)

1 81 E 7230010 43.700€
Antes: 47.200 €

Piso de dos dormitorios y un cuarto de baño situado en la primera planta de un edificio de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante. Está ubicado en la pedanía de Las Casas en Ciudad Real, provincia de Ciudad  
Real. La vivienda está cercana a Ciudad Real en coche por lo que tiene cerca todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, de salud, comercios, farmacias...). La localidad está muy bien comunicada  
gracias a su acceso por CM-412.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

http://www.haya.es/


CIUDAD REAL
Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF. PRECIO

Garaje Calle Toledo, 67, Ss 25, 13001, Ciudad Real  
(Ciudad Real)

25 6967233 5.700 €
Antes: 8.000 €

Inmueble plaza de garaje nº25 del local situado en planta de sótano, destinado a garaje, sito en Ciudad Real, con acceso para vehículos mediante rampa desde la calle del Toledo, y peatonal por escalera interior y  
ascensor, desde la planta superior Año de construcción el edificio 2003.

Garaje Calle Obispo Rafael Torija, 3, -1º G60, 13005,  
Ciudad Real (Ciudad Real)

32 6878647 6.800 €
Antes: 7.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la ciudad de Ciudad Real. La plaza de garaje mide aproximadamente desde 32 m²  
construidos

Local Calle Cruz Del Sur, 4, Bj 2, 13005, Ciudad Real  
(Ciudad Real)

323 E 6851545 240.686€
Antes: 282.834€

Local comercial en bruto situado en la planta baja de un edificio de cinco plantas sobre rasante, en el municipio de Ciudad Real, provincia de Ciudad Real. Con acceso independiente desde la calle. Forma parte de  
un conjunto residencial compuesto por dos bloques de viviendas. Ocupa una superficie construida aproximada de 351,54 m2 y 323 m2 útiles. Año de construcción del edificio 2006. Inmueble situado cerca de la  
ronda de la ciudad.

Local Calle Carmen, 3, Bajo 01, 13003, Ciudad Real  
(Ciudad Real)

332 E 6882332 240.212€
Antes: 268.100€

Local situado en la planta baja de un edificio de cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante. Se encuentra ubicado en la provincia de Ciudad Real. Se distribuye en una planta con varias estancias. Tiene una  
superficie construida de 308,40 m² y una longitud de fachada de 7 metros. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada con tres alturas sobre rasante destinadas a locales y viviendas y una bajo  
rasante destinadas a garajes y trasteros del año 2008. Se encuentra ubicado en una zona tranquila rodeado de zonas verdes y a escasos minutos andando del casco histórico de la...

Local Calle Jacinto, 4, -1º B, 13003, Ciudad Real  
(Ciudad Real)

242 G 6875327 55.000€
Antes: 72.500 €

Local en bruto con acceso desde la planta baja puerta B por una escalera y con parada del ascensor de la comunidad situado en la planta sótano de un edificio de cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante. Se  
encuentra ubicado en la ciudad de Ciudad Real. Se distribuye en una planta en bruto y sin distribución. Tiene una superficie construida de 241,80 m². Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada  
con cinco alturas sobre rasante destinadas a locales y viviendas y una bajo rasante destinadas a locales y trasteros del año 2005. Se encuentra ubicado en una zona tranquila...
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Local Ronda Ciruela, 5, Bj 14, 13004, Ciudad Real  
(Ciudad Real)

184 6876413 162.339€
Antes: 165.900€

Local en bruto situado en la planta baja de un edificio de cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante. Se encuentra ubicado en la provincia de Ciudad Real. Se distribuye en una planta diáfana y en bruto. Tiene  
una altura libre de 7 metros, una longitud de fachada de 6 metros, y una superficie construida de 184 m². Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada con cinco alturas sobre rasante destinadas a  
locales y viviendas y una bajo rasante destinadas a garajes y trasteros del año 2003. Se encuentra ubicado en una zona tranquila rodeado de zonas verdes y a escasos minutos...

Chalet adosado Calle Carboneras, 7, 13140, Fernán Caballero  
(Ciudad Real)

3 2 108 7075732 48.300€
Antes: 57.800 €

Vivienda unifamiliar adosada de tres dormitorios y dos baños situada en un edificio de dos plantas sobre rasante. Está localizada en la localidad de Fernán Caballero, provincia de Ciudad Real. La vivienda se  
encuentra cercana al centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros de ocio, comercio, farmacia…). La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la N-401 y la  
CR-711.

Piso Avenida De Alcazar, 76, 1º, 13640, Herencia  
(Ciudad Real)

2 1 59 7072911 34.500€
Antes: 43.200 €

Piso de dos dormitorios y un cuarto de baño. Se encuentra en la primera planta de un edificio de tres alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, situado en la localidad de Herencia, provincia de  
Ciudad Real.

Garaje Calle Alfonso Viii, 42, Sot 30, 13420, Malagón  
(Ciudad Real)

22 6851150 1.700 €
Antes: 5.100 €

Garaje Calle Estacion, 14, escalera 1, -1º G01, 13420,  
Malagón (Ciudad Real)

20 6881130 4.100 €
Antes: 4.800 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 19,86 m² construidos.
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Garaje Calle Estacion, 14, escalera 1, -1º G05, 13420,  
Malagón (Ciudad Real)

22 6881417 4.100 €
Antes: 5.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 21,12 m² construidos.

Garaje Calle Estacion, 14, escalera 1, -1º G08, 13420,  
Malagón (Ciudad Real)

20 6882697 4.100 €
Antes: 5.000 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 19,86 m² construidos.

Garaje Paseo De La Estacion, 14, escalera 1, -1º G11,  
13420, Malagón (Ciudad Real)

22 6882006 4.100 €
Antes: 5.600 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 21,12 m² construidos. Le corresponde como anejo un trastero con una superficie aproximada de 2,79 m² construidos.

Garaje Calle Estacion, 14, escalera 1, -1º G14, 13420,  
Malagón (Ciudad Real)

22 6881131 4.100 €
Antes: 5.900 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 21,12 m² construidos. Le corresponde como anejo un trastero con una superficie aproximada de 3,09 m² construidos.

Garaje Paseo Estacion, 14, escalera 1, -1º G19, 13420,  
Malagón (Ciudad Real)

22 6882152 4.100 €
Antes: 5.600 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 21,12 m² construidos. Le corresponde como anejo un trastero con una superficie aproximada de 2,79 m² construidos.
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Garaje Paseo De La Estacion, 14, escalera 1, -1º G20,  
13420, Malagón (Ciudad Real)

23 6881959 4.100 €
Antes: 5.600 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 22,38 m² construidos. Le corresponde como anejo un trastero con una superficie aproximada de 2,90 m² construidos..

Garaje Paseo De La Estacion, 14, escalera 1, -1º G24,  
13420, Malagón (Ciudad Real)

22 6880517 4.100 €
Antes: 5.900 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 21,12 m² construidos. Le corresponde como anejo un trastero con una superficie aproximada de 3,09 m² construidos.

Garaje Paseo De La Estacion, 14, escalera 1, -1º G29,  
13420, Malagón (Ciudad Real)

22 6882153 4.100 €
Antes: 5.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 21,12 m² construidos.

Garaje Paseo De La Estacion, 14, escalera 1, -1º G35,  
13420, Malagón (Ciudad Real)

22 6881483 4.100 €
Antes: 5.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 21,12 m² construidos.

Trastero Calle Estacion, 14, escalera 1, -1º 5, 13420,  
Malagón (Ciudad Real)

4 6882008 1.100 €
Antes: 1.200 €

Trastero situado en la planta sótano de un edificio de cuatro plantas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en el municipio de Malagón, provincia de Ciudad Real.El trastero cuenta con una superficie construida  
de 3,09 m² y útil de 2,47m².
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Trastero Calle Estacion, 14, escalera 1, -1º 14, 13420,  
Malagón (Ciudad Real)

4 6882256 1.100 €
Antes: 1.200 €

Trastero situado en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. El trastero mide aproximadamente  
3,09 m² construidos.

Trastero Paseo Estacion, 14, escalera 1, -1º 24, 13420,  
Malagón (Ciudad Real)

4 6880519 900 €
Antes: 1.200 €

Trastero situado en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real. El trastero mide aproximadamente  
3,09 m² construidos.

Piso Calle Menendez Pelayo, 9, 3º B, 13200,  
Manzanares (Ciudad Real)

3 1 98 G 6879839 38.700€
Antes: 55.200 €

Piso de tres dormitorios y un cuarto de baño. Se encuentra en la tercera planta de un edificio de tres alturas sobre rasante, situado en la localidad Manzanares en la provincia de Ciudad Real.

Piso Calle Dinamarca, 7, Bj, 13170, Miguelturra  
(Ciudad Real)

58 G 7225707 35.650€
Antes: 40.900 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en planta baja en un edificio de un edificio de dos alturas que consta de planta sótano dedicada a garajes, y otras dos dedicadas a viviendas. Dispone de zonas comunitarias  
con piscina y zona de juegos. Se encuentra situado en el municipio de Miguelturra, en la provincia de Ciudad Real. Se trata de un entorno urbano consolidado de uso residencial, con predominante de viviendas en  
bloque, alternadas por viviendas unifamiliares. Situado en nueva zona residencial con colegios cercanos al inmueble, instituto, centro de salud, mercado municipal. Buenas...

Piso Calle Chavela Vargas, 1, 1º A, 13170, Miguelturra 1  
(Ciudad Real)

1 43 7294261 37.695€
Antes: 39.300 €

Piso de un dormitorio y un cuarto de baño situado en la planta primera de un edificio residencial plurifamiliar compuesto por planta baja, dos alturas y planta sótano para garajes y trasteros. Está localizado en la  
localidad de Miguelturra, provincia de Ciudad Real. La vivienda se encuentra cercana al centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, supermercados,  
farmacias…). Se vende junto a otra finca regsitral que la componen una parcela de garaje y trastero La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la CM-4127, la...
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Piso Calle Chavela Vargas, 1, 1º G, 13170, Miguelturra 1  
(Ciudad Real)

1 46 7294256 40.050€
Antes: 43.000 €

Piso de un dormitorio y un cuarto de baño situado en la planta primera de un edificio residencial plurifamiliar compuesto por planta baja, dos alturas y planta sótano para garajes y trasteros. Está localizado en la  
localidad de Miguelturra, provincia de Ciudad Real. La vivienda se encuentra cercana al centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, supermercados,  
farmacias…). Se vende junto a otra finca registral que la componen una parcela de garaje y trastero La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la CM-4127, la...

Piso Calle Chavela Vargas, 1, 1º H, 13170, Miguelturra 1  
(Ciudad Real)

1 41 7294231 32.175€
Antes: 39.100 €

Piso de un dormitorio y un cuarto de baño situado en la planta primera de un edificio residencial plurifamiliar compuesto por planta baja, dos alturas y planta sótano para garajes y trasteros. Está localizado en la  
localidad de Miguelturra, provincia de Ciudad Real. La vivienda se encuentra cercana al centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, supermercados,  
farmacias…). Se vende junto a otra finca regsitral que la componen una parcela de garaje y trastero La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la CM-4127, la...

Piso Calle Chavela Vargas, 1, 1º N, 13170, Miguelturra 1  
(Ciudad Real)

1 41 7294265 39.650€
Antes: 44.900 €

Piso de un dormitorio y un cuarto de baño situado en la planta primera de un edificio residencial plurifamiliar compuesto por planta baja, dos alturas y planta sótano para garajes y trasteros. Está localizado en la  
localidad de Miguelturra, provincia de Ciudad Real. La vivienda se encuentra cercana al centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, supermercados,  
farmacias…). Se vende junto a otra finca regsitral que la componen una parcela de garaje y trastero La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la CM-4127, la...

Piso Calle Rafael Gasset, 14, At B, 13620, Pedro  
Muñoz (Ciudad Real)

1 1 46 6851554 22.700€
Antes: 32.300 €

Piso de un dormitorio y un baño situado en el ático de un edificio plurifamiliar de tres alturas sobre rasante. Se encuentra localizado en en el municipio de Pedro Muñoz, provincia de Ciudad Real. La vivienda está  
cercana al centro de la localidad y está rodeada de todos los servicios necesarios en sus inmediaciones (centros educativos, de salud, de ocio, supermercados, farmacias...). Muy buenas comunicaciones por  
carretera, localidad cercana a Mota de Cuervo, localidad que goza de excelentes comunicaciones por N-420, CM-3103, CM-3111 y CR-1226.

Piso Calle Rafael Gasset, 14, At C, 13620, Pedro  
Muñoz (Ciudad Real)

1 1 60 6849958 27.700€
Antes: 39.400 €

Piso de 45,07 metros cuadrados construidos que dispone en planta ático de un dormitorio y un baño situado en edificio plurifamiliar de tres alturas sobre rasante. Se encuentra localizado en en el municipio de Pedro  
Muñoz, provincia de Ciudad Real. El inmueble dispone de buen estado de conservación, no tiene ascensor. La zona se encuentra dotada en sus inmediaciones con todos los equipamientos y servicios necesarios.  
Muy buenas comunicaciones por carretera, localidad cercana a Mota de Cuervo, localidad que goza de excelentes comunicaciones ya que pasan por ella importantes nudos de...
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Piso Avenida Doctor Garrido, 9, Bj A, 13120, Porzuna 3  
(Ciudad Real)

2 104 6876921 45.700€
Antes: 54.100 €

Piso de tres dormitorios y dos cuartos de baño. Se encuentra en la planta baja de un edificio de dos alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, situado en la localidad de Porzuna en la provincia  
de Ciudad Real.

Piso Calle Clavel, 4, Baj B, 13179, Pozuelo De  
Calatrava (Ciudad Real)

3 2 95 6877865 36.700€
Antes: 57.500 €

Piso de tres dormitorios y dos cuartos de baño. Se encuentra en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, situado en la localidad de Pozuelo de Calatrava,  
provincia de Ciudad Real.

Casa de pueblo Calle Piscina, 21, 13179, Pozuelo De Calatrava  
(Ciudad Real)

3 2 144 E 7224504 54.625€
Antes: 59.400 €

Vivienda unifamiliar distribuida en dos plantas, con tres dormitorios, dos baños y aseo, localizada en el municipio de Pozuelo de Calatrava, provincia de Ciudad Real. Zona dotada de todos los servicios y  
equipamientos necesarios en las inmediaciones. Inmueble con grandes posibilidades comerciales y situado en una zona estratégica , junto a la CM-412. Factor que además facilita las comunicaciones gracias a su  
fácil acceso a la misma.

Piso Calle Montesa, 1, 3º Dr, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

3 1 64 7292523 10.349€
Antes: 16.100 €

Piso de tres dormitorios y un cuarto de baño. Se encuentra en la tercera planta de un edificio de cinco alturas sobre rasante, el cual no dispone de ascensor, situado en la localidad de Puertollano, provincia de Ciudad  
Real.

Piso Calle Ca�as, 39, 2º B, 13071, Puertollano  
(Ciudad Real)

3 2 90 7297179 65.550€
Antes: 88.800 €

Piso de tres dormitorios y dos cuartos de baño. Se encuentra en la segunda planta de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, situado en la localidad de Puertollano,  
provincia de Ciudad Real.
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Piso Calle Cordoba, 49, 1º B, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

3 2 118 7297758 82.800€
Antes: 85.100 €

Piso de tres dormitorios y dos cuartos de baño. Se encuentra en la primera planta de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, piscina y paddel, situado en la localidad de  
Puertollano, provincia de Ciudad Real.

Garaje Calle Cordoba, 49, -1º P3, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

32 7297728 8.050 €
Antes: 11.100 €

Trastero Calle Cordoba, 49, Bj 1, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

6 7297729 2.070 €
Antes: 2.700 €

Trastero en edificio de viviendas en el municipio de Puertollano, provincia de Ciudad Real. El trastero se encuentra en un edificio de viviendas en una zona céntrica del municipio.

Trastero Calle Cordoba, 49, Bj 3, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

6 7297738 2.070 €
Antes: 2.700 €

Trastero en edificio de viviendas en el municipio de Puertollano, provincia de Ciudad Real. El trastero se encuentra en un edificio de viviendas en una zona céntrica del municipio.

Trastero Calle Cordoba, 49, Bj 6, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

6 7297724 2.070 €
Antes: 2.700 €

Trastero en edificio de viviendas en el municipio de Puertollano, provincia de Ciudad Real. El trastero se encuentra en un edificio de viviendas en una zona céntrica del municipio.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

http://www.haya.es/


CIUDAD REAL
Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF. PRECIO

Trastero Calle Cordoba, 49, Bj 7, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

6 7297756 2.070 €
Antes: 2.700 €

Trastero en edificio de viviendas en el municipio de Puertollano, provincia de Ciudad Real. El trastero se encuentra en un edificio de viviendas en una zona céntrica del municipio.

Trastero Calle Cordoba, 49, Bj 8, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

5 7297735 2.070 €
Antes: 2.300 €

Trastero en edificio de viviendas en el municipio de Puertollano, provincia de Ciudad Real. El trastero se encuentra en un edificio de viviendas en una zona céntrica del municipio.

Trastero Calle Cordoba, 49, Bj 9, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

9 7297730 2.070 €
Antes: 3.200 €

Trastero en edificio de viviendas en el municipio de Puertollano, provincia de Ciudad Real. El trastero se encuentra en un edificio de viviendas en una zona céntrica del municipio.

Trastero Calle Cordoba, 49, Bj 10, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

10 7297743 2.070 €
Antes: 3.200 €

Trastero en edificio de viviendas en el municipio de Puertollano, provincia de Ciudad Real. El trastero se encuentra en un edificio de viviendas en una zona céntrica del municipio.

Trastero Calle Cordoba, 49, Bj 13, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

6 7297745 2.070 €
Antes: 2.700 €

Trastero en edificio de viviendas en el municipio de Puertollano, provincia de Ciudad Real. El trastero se encuentra en un edificio de viviendas en una zona céntrica del municipio.
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Trastero Calle Cordoba, 49, Bj 15, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

6 7297747 2.070 €
Antes: 2.700 €

Trastero en edificio de viviendas en el municipio de Puertollano, provincia de Ciudad Real. El trastero se encuentra en un edificio de viviendas en una zona céntrica del municipio.

Trastero Calle Cordoba, 49, Bj 16, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

6 7297742 2.070 €
Antes: 2.700 €

Trastero en edificio de viviendas en el municipio de Puertollano, provincia de Ciudad Real. El trastero se encuentra en un edificio de viviendas en una zona céntrica del municipio.

Piso Calle Cordoba, 49, 1º C, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

76 7297755 54.600 €

Piso Calle Cordoba, 49, 1º D, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

3 2 101 7297757 68.700 €

Piso de tres dormitorios y dos cuartos de baño. Se encuentra en la primera planta de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, piscina y paddel, situado en la localidad  
Puertollano, provincia de Ciudad Real.

Piso Calle Cordoba, 49, 2º A, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

2 1 85 7297754 58.000 €

Piso de dos dormitorios y un cuarto de baño. Se encuentra en la segunda planta de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, piscina y paddel, situado en la localidad de  
Puertollano, provincia de Ciudad Real.
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Piso Calle Cordoba, 49, 2º B, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

1 1 65 7297751 48.700 €

Piso de un dormitorio y un cuarto de baño. Se encuentra en la segunda planta de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, piscina y paddel, situado en la localidad  
Puertollano, provincia de Ciudad Real.

Piso Calle Cordoba, 49, 3º B, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

1 1 65 7297750 48.700 €

Piso de un dormitorio y un cuarto de baño. Se encuentra en la segunda planta de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, piscina y paddel, situado en la localidad  
Puertollano, provincia de Ciudad Real.

Piso Calle Cordoba, 49, 4º C, 13500, Puertollano  
(Ciudad Real)

3 2 124 7297752 84.700 €

Piso de tres dormitorios y dos cuartos de baño. Se encuentra en la cuarta planta de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, piscina y paddel, situado en la localidad  
Puertollano, provincia de Ciudad Real.

Chalet adosado Calle Cuenca, 1, escalera 1, 1º J, 13630,  
Socuéllamos (Ciudad Real)

2 2 143 E 7075629 80.500€
Antes: 82.600 €

Vivienda unifamiliar adosada de dos dormitorios, dos baños y un aseo, de tres plantas, en el municipio Socuéllamos, en la provincia de Ciudad Real. Se encuentra rodeada de todos los servicios necesarios tales  
como centros educativos, de ocio, supermercados, farmacias, entre otros. La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por las carreteras CM-3111, CM-3102 y CM-9310.

Garaje Calle Airen, 1, -1º 26, 13700, Tomelloso (Ciudad  
Real)

33 6877282 6.700 €
Antes: 7.200 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cinco alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Tomelloso, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 33 m² construidos.
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Garaje Calle Maese Nicolas Esq. C/ Fierabras Esq. C/  
Oriente, -1º 8, 13700, Tomelloso (Ciudad Real)

27 6877505 6.300 €
Antes: 7.100 €

Plaza de garaje nº 8 situada en la planta sótano del edificio situado en calle Maese Nicolás, esquina calle Fierabrás, esquina calle Oriente, esquina Alonso Quijano del municipio de Tomelloso (Ciudad Real). Con una  
superficie construida de 26.91m2 y útil de12m2.

Piso Calle Campo, 89, 3º C, 13700, Tomelloso (Ciudad 3  
Real)

2 77 6876232 61.500€
Antes: 65.200 €

Edificio residencial de cinco alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Tomelloso, provincia de Ciudad Real. Edificio con ascensor. Luminoso piso y plaza de garaje de aproximadamente 23,25 m2  
construidos. Cuenta con solador de gres, puerta de acceso blindada, ventanas abatibles de aluminio lacadas en blanco y pintura lisa en paredes y techos.

Chalet  
independiente

Calle General Pinto, 12, Bajo Dup., 13700,  
Tomelloso (Ciudad Real)

1 1 95 6878699 36.000€
Antes: 40.400 €

Piso Calle Alonso Quijano, 31, 1º, 13700, Tomelloso  
(Ciudad Real)

3 1 103 6877407 74.800 €

Piso de tres dormitorios y un baño en primera planta de un edificio de dos alturas sobre rasante. Se encuentra situado en la localidad de Tomelloso, provincia de Ciudad Real. Tiene como anejo inseparable un  
trastero. Reciente construcción, año 2006, buen estado de conservación. Dotado de todo tipo de servicios y equipamientos necesarios: Instalaciones deportivas diversas (Área Municipal de Deportes de Tomelloso,  
Campo de Golf San Rafael), centros comerciales, centros educativos (I.E.S Airen, I.E.S Francisco García Pavón, I.E.S Eladio Cabañero, C.P. San Antonio), centros sanitarios...

Garaje Calle Alonso Quijano, S/n, Sot1 34, 13700,  
Tomelloso (Ciudad Real)

27 6877285 6.400 €
Antes: 6.900 €

Plaza de garaje nº 34 situada en el edificio ubicado en calle Alonso Quijano s/n del municipio de Tomelloso (Ciudad Real). Superficie construida 26.91m2
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Garaje Calle Socuellamos, 40, escalera 1, -2º 18, 13700,  
Tomelloso (Ciudad Real)

39 6878095 8.100 €
Antes: 9.600 €

Garaje Calle Socuellamos, 40, escalera 1, -2º 26, 13700,  
Tomelloso (Ciudad Real)

22 6878036 4.600 €
Antes: 5.500 €

Piso Calle Rosario, 3, 1º A, 13700, Tomelloso (Ciudad 2  
Real)

1 81 D 6876197 51.750€
Antes: 66.000 €

Vivienda piso ubicado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en el municipio de Tomelloso, provincia de Ciudad Real. Cuenta con puerta de acceso de seguridad,  
carpintería interior de madera barnizada, ventanas Climalit abatibles lacadas en blanco con persianas, pintura plástica lisa en paredes y techos, y solados de cerámica. Cocina alicatada y baños con sanitarios y  
grifos mono mando, todo ello en buen estado de conservación. Dispone de agua caliente individual con gas natural, instalación de línea de teléfono y portero automático. Es del año...

Garaje Calle Matadero, 1, -2º 8, 13700, Tomelloso  
(Ciudad Real)

33 6878207 6.300 €
Antes: 6.600 €

Plaza de garaje situada en un edificio de cuatro plantas sobre rasante y dos sótanos bajo rasante en el municipio de Tomelloso, provincia de Ciudad Real. Ciudad Importante a Nivel Regional. Entorno formado por  
edificaciones de tipología manzana cerrada y abierta. Edificio con ascensor.

Piso Calle Lepanto, 23, 2º A, 13700, Tomelloso  
(Ciudad Real)

2 1 82 6877117 77.625€
Antes: 84.460 €

Vivienda de dos dormitorios y un baño en planta segunda de un edificio de cinco plantas sobre rasante y dos sótanos bajo rasante en el municipio de Tomelloso, provincia de Ciudad Real. Año de construcción del  
Edificio 2007, dispone de ascensor y presenta buen estado de conservación. Zona dotada de los servicios necesarios y buenas comunicaciones.
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Casa de pueblo Calle Murcia, 22, 13700, Tomelloso (Ciudad Real) 90 7292813 55.200€
Antes: 57.500 €

Piso Calle San Jose, 6, Bj A, 13700, Tomelloso 3 2 113 F 7293167 51.750€
(Ciudad Real) Antes: 73.600 €

Piso de tres dormitorios y dos baños. Se encuentra en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, situado en la localidad de Tomelloso, provincia de Ciudad  
Real.

Piso Calle Desengaño, 36, Bj E, 13700, Tomelloso 2 1 77 F 7294693 45.700€
(Ciudad Real) Antes: 52.800 €

Piso de dos dormitorios y un cuarto de baño situado en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y una bajo rasante. Está ubicado en la localidad de Tomelloso, provincia de Ciudad Real. La  
vivienda está cerca del centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, salud, supermercados, farmacia...). La localidad está muy bien comunicada gracias a su  
accesos por la A-43, N-301 y CM-3109, además de la estación de autobuses de Tomelloso.

Chalet adosado Calle Rocinante, 6, 13700, Tomelloso (Ciudad 4 2 130 7294887 86.250€
Real) Antes: 101.100€

Vivienda unifamiliar que consta de dos plantas sobre rasante y una planta sótano, compuesta por cuatro dormitorios, un aseo y dos baños. Se encuentra situado en la localidad de Tomelloso, provincia de Ciudad  
Real.

Garaje Calle Carboneros, 10, -1º G13, 13700, Tomelloso 25 6850263 5.000 €
(Ciudad Real) Antes: 5.400 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Tomelloso, provincia de Valencia. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 24,64 m² construidos.
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Garaje Calle Carboneros, 10, -1º G14, 13700, Tomelloso  
(Ciudad Real)

25 6850264 5.000 €
Antes: 6.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Tomelloso, provincia de Valencia. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 24,64 m² construidos.

Chalet adosado Calle Victoria, 18, puerta B, 13700, Tomelloso  
(Ciudad Real)

3 2 222 6851093 137.060€
Antes: 147.100€

Vivienda adosada situada en el municipio de Tomelloso en la provincia de Ciudad Real. Se distribuye en tres plantas. En la planta sótano se encuentra el garaje; en la planta baja salón-comedor, cocina, baño y patio  
con lavadero; y en segunda planta, están los tres dormitorios, un baño y dos terrazas. El chalet está a pocos minutos del centro de la población, donde dispone de todos los servicios necesarios, tales como centros  
educativos, de ocio, sanitarios, supermercados, entre otros. Respecto a los accesos a la localidad, tiene conexión directa con la N.130, A-43 y CM-42.

Piso Calle M, 1, At C, 13700, Tomelloso (Ciudad Real) 2 1 78 6850639 47.150€
Antes: 56.500 €

Piso de dos dormitorios y un cuarto de baño. Se encuentra en la cuarta planta de un edificio de cinco alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, situado en la localidad de Tomelloso, provincial de
Ciudad Real. La vivienda se encuentra rodeada de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, supermercados, farmacias…). La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la A-43 y
la CM-3109.

Piso Avenida Juan Carlos I, 1º C, 13700, Tomelloso  
(Ciudad Real)

2 1 73 6851097 69.000€
Antes: 75.350 €

Piso de dos dormitorios y un cuarto de baño. Se encuentra en la primera planta de un edificio de dos alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de ascensor, situado en la localidad de Tomelloso, provincia de  
Ciudad Real.

Chalet adosado Calle Victoria, 69, 13700, Tomelloso (Ciudad  
Real)

4 2 244 6962303 86.700€
Antes: 125.200€

Chalet adosado de dos plantas ubicado en el municipio de Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real. Tiene una superficie superficie 244 m² aproximadamente, distribuidos en cuatro dormitorios, dos baños, un  
aseo, salón-comedor, cocina y patio. También consta de un garaje. Se localiza cercano al centro de la población, por lo que dispone de todos los servicios necesarios tales como centros educativos, de ocio,  
supermercados, farmacias, entre otros. En cuanto a las comunicaciones tiene fácil acceso por las carreteras N-310 y CM-3109, entre otras.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

http://www.haya.es/


CIUDAD REAL
Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF. PRECIO

Piso Calle Lepanto, 47, 1º C, 13700, Tomelloso  
(Ciudad Real)

1 1 49 6876822 40.825€
Antes: 44.380 €

Apartamento que consta de un dormitorio y un cuarto de baño. Se encuentra en la primera planta de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de un ascensor, situado en la localidad de  
Tomelloso, provincia de Ciudad Real.

Garaje Calle Matadero, 1, -2º G3, 13700, Tomelloso  
(Ciudad Real)

32 6860962 6.100 €
Antes: 7.600 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cinco alturas sobre rasante y dos bajo rasante, ubicado en la localidad de Tomelloso, provincia de Ciudad Real. La plaza de garaje mide  
aproximadamente 32 m² construidos.

Garaje Calle Garcilaso, 14, 13700, Tomelloso (Ciudad  
Real)

32 6964649 4.200 €
Antes: 9.600 €

Edificio entre medianeras, de tres plantas sobre rasante más ático retranqueado y bajo cubierta, todas ellas a viviendas, más dos plantas sótano dedicadas a garajes y trasteros. La plaza de garaje nº 14, ubicada en  
la 2ª planta sótano del edificio. Superficie construida aproximada de 29,00 m2 y 11,25 m2 la útil.

Garaje Calle Garcilaso, 14, 13700, Tomelloso (Ciudad  
Real)

32 6964653 4.200 €
Antes: 9.600 €

Edificio entre medianeras, de tres plantas sobre rasante más ático retranqueado y bajo cubierta, todas ellas a viviendas, más dos plantas sótano dedicadas a garajes y trasteros. La plaza de garaje nº 4, ubicada en la  
1ª planta sótano del edificio. Superficie construida aproximada del trastero de 32 m2 y útil de 14,74 m2. Dicha plaza se transmite junto con la finca nº48666 que corresponde al trastero nº2 con la cual linda y se  
accede al trastero a través deella.

Trastero Calle Garcilaso, 14, 13700, Tomelloso (Ciudad  
Real)

32 6964644 4.200 €
Antes: 11.500 €

Edificio entre medianeras, de tres plantas sobre rasante más ático retranqueado y bajo cubierta, todas ellas a viviendas, más dos plantas sótano dedicadas a garajes y trasteros. El trastero nº 2, ubicado en la 1ª  
planta sótano del edificio y cuyo acceso es desde la plaza de garaje nº4. Superficie construida aproximada del trastero de 32 m2 y 1, 26 m2 útil. Dicho trastero se transmite junto con la finca nº48663 plaza de garaje  
nº4 por la que tieneacceso.
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Chalet adosado Calle Carrion, 14, 13160, Torralba De Calatrava  
(Ciudad Real)

3 1 205 E 6876826 89.700€
Antes: 118.450€

Vivienda unifamiliar adosada de tres alturas en buenestado.

Casa de pueblo Calle San Marcos, 24, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

1 1 382 6876191 consultarprecio

Vivienda unifamiliar adosada, en el municipio de Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real. Se trata de dos viviendas unifamiliares entre medianeras que forman una única finca registral. Ubicada dentro del casco  
urbano de la localidad, y próximo a la Plaza de la Independencia. Zona dotada de todos los servicios necesarios.

Piso Calle Santa Teresa Jornet, 19, Bj A, 13300,  
Valdepeñas (Ciudad Real)

2 1 88 E 7072614 56.100€
Antes: 67.900 €

Piso de dos habitaciones y un baño, situado en planta baja de un edificio formado por dos plantas sobre rasante más bajo cubierta retranqueado y un sótano bajo rasante en el municipio de Valdepeñas, provincia de  
Ciudad Real. Cuenta con plaza de garaje y trastero. La zona se encuentra a pocos minutos del centro de la población, donde dispone de todos los servicios necesarios, tales como centros educativos, culturales, de  
ocio, deportivos, hostelería, supermercados, entre otros. En cuanto a comunicaciones, el municipio cuenta con la estación de Valdepeñas y de acceso inmediato a la Autovía del...

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 22, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

17 6878161 4.500 €
Antes: 6.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 27, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6878571 4.500 €
Antes: 6.900 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.
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Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 28, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6878572 7.300 €
Antes: 9.500 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 29, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6878935 6.800 €
Antes: 9.000 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 30, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6877271 4.500 €
Antes: 6.900 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 31, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6877777 4.500 €
Antes: 6.500 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Trastero Calle San Nicasio, 5, -1º 05, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

4 6878163 1.000 €
Antes: 1.200 €

Trastero situado en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Los trasteros miden  
aproximadamente desde 3,70 m² hasta 4,16 m² construidos.
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Trastero Calle San Nicasio, 5, -1º 06, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

4 6877275 1.000 €
Antes: 1.200 €

Trastero situado en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Los trasteros miden  
aproximadamente desde 3,70m² hasta 4,16 m²construidos.

Trastero Calle San Nicasio, 5, -1º 07, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

5 6878344 1.000 €
Antes: 1.300 €

Trastero situado en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Los trasteros miden  
aproximadamente desde 3,70m² hasta 4,16 m²construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 32, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

17 6878573 6.800 €
Antes: 9.000 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 33, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6877272 7.300 €
Antes: 9.200 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 34, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6878340 7.900 €
Antes: 9.700 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.
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Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 35, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6877778 7.300 €
Antes: 9.800 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 36, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6878341 7.300 €
Antes: 10.000 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 37, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

21 6877779 7.300 €
Antes: 11.600 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 42, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

20 6878575 6.500 €
Antes: 9.500 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Piso Calle Nicasio, 1, 2º A, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

2 1 69 E 6878576 43.900€
Antes: 57.200 €

Piso que se encuentra en la segunda planta de un edificio de tres alturas sobre rasante y un sótano, el cual dispone de dos ascensores, situado en el municipio de Valdepeñas en la provincia de Ciudad Real. La  
vivienda está distribuida en dos dormitorios, un cuarto de baño, salón-cocina y dos terrazas. Se encuentra a pocos minutos del centro de la población, donde dispone de todos los servicios necesarios, tales como  
centros educativos, sanitarios, de ocio, entre otros. La localidad dispone de estación de trenes y acceso directo a la Autovía del Sur A-4.
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Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 09, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6878495 4.800 €
Antes: 6.900 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 11, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6878337 4.500 €
Antes: 6.500 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 12, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

18 6878570 4.500 €
Antes: 6.500 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 13, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

16 6878274 4.500 €
Antes: 6.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 14, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

16 6877268 4.500 €
Antes: 6.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.
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Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 15, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

16 6878275 5.800 €
Antes: 7.900 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 16, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

13 6878496 4.100 €
Antes: 5.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 17, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

13 6877269 4.100 €
Antes: 5.100 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 18, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

17 6878497 4.500 €
Antes: 6.500 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 19, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

17 6877585 4.500 €
Antes: 6.500 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.
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Garaje Calle San Nicasio, 5, -1º 20, 13300, Valdepeñas  
(Ciudad Real)

19 6878498 4.500 €
Antes: 6.900 €

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Las plazas de garaje miden  
aproximadamente desde 12,56 m² hasta 20,81 m² construidos.

Dúplex Avenida Del Carmen, 65, 2º B, 13670, Villarrubia 2  
De Los Ojos (Ciudad Real)

2 88 E 6875796 45.600€
Antes: 49.900 €

Piso dúplex de dos dormitorios y dos baños ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Villarrubia de los Ojos, provincia de Ciudad  
Real. Vivienda distribuida en hall, dos habitaciones, dos cuartos de baño, salón-comedor, terraza descubierta y cocina. Cuenta con puerta de entrada blindada, carpintería interior de madera barnizada, ventanas  
correderas lacadas en marrón con persianas de plástico, yeso pintado en paredes, escayola en techos, y solados de gres. Dispone de agua caliente individual con gas natural,...

Piso Calle Churruca, 1, 2º J, 13670, Villarrubia De Los 3  
Ojos (Ciudad Real)

1 113 6851157 53.300€
Antes: 56.400 €

Edificio de cuatro alturas sobre rasante y una planta en sótano para garajes. Dispone de ascensor y se encuentra en el municipio de Villarrubia de los Ojos, provincia de Ciudad Real. La vivienda es tipo dúplex en  
planta ático. En la primera planta se encuentra el salón, la cocina y un aseo. La segunda planta consta de tres dormitorios, un baño y terraza con acceso desde todas las habitaciones. Se sitúa en pleno centro de la  
localidad, rodeada de todo los servicios necesarios, tales como centros educativos, sanitarios, de ocio, hostelería, supermercados, entre otros. Por carretera, tiene acceso...

Garaje Avenida Carmen, 65, -1º 20, 13670, Villarrubia De  
Los Ojos (Ciudad Real)

53 7007379 5.600 €
Antes: 12.700 €

Garaje situado en planta sótano de un edificio formado por cuatro plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en el municipio de Villarrubia de los Ojos, provincia de Ciudad Real. Núcleo autónomo medio.  
Ubicación cercana al centro urbano del municipio. Entorno compuesto por viviendas plurifamiliares de dos-tres alturas sobre rasante con locales comerciales en los bajos. Edificio construido en 2007 con ascensor.

Dúplex Calle Palencia, 9, 2º B, 13670, Villarrubia De Los 2  
Ojos (Ciudad Real)

2 78 6948819 36.600€
Antes: 45.000 €

Dúplex de dos dormitorios y dos cuartos de baño situado en la segunda planta de un edificio de tres alturas sobre rasante y un sótano, ubicado en la localidad de Villarrubia de los Ojos, provincia de Ciudad Real. La  
vivienda se encuentra rodeada de todos los servicios necesarios. La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la CM-4120 y la estación de autobuses.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

http://www.haya.es/


CIUDAD REAL
Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN PRECIO

Piso Calle Palencia, 9, 2º J, 13670, Villarrubia De Los  
Ojos (Ciudad Real)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

2 2 85 6947745 41.000€
Antes: 50.000 €

Piso de dos dormitorios y dos cuartos de baño ubicado en edificio de cuatro plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante. La vivienda tipo dúplex se sitúa en segunda planta y bajo cubierta en el municipio de
Villarrubia de los Ojos, provincia de Ciudad Real. Reciente construcción, año 2008. El edificio dispone de ascensor. Núcleo consolidado dotado de todos los servicios necesarios y equipamientos de todo tipo y
buenas comunicaciones.

Casa de pueblo Calle Jose María Pemán, 13, 13770, Viso Del  
Marqués (Ciudad Real)

4 1 170 6949597 27.600€
Antes: 48.400 €

Vivienda unifamiliar, casa de pueblo, con cuatro dormitorios y un baño distribuidos en una planta, se encuentra ubicada en el municipio de Viso del Marqués, provincia de Ciudad Real. Zona residencial para primera  
vivienda. Entorno caracterizado por viviendas unifamiliares adosadas. Año de construcción 1945 , buen estado de conservación. El inmueble cuenta con puerta de acceso de madera, ventanas también de madera,  
pintura lisa en paredes y solados de gres. Servicios básicos necesarios: comercios de primera necesidad, centros de enseñanza primaria, asistencia sanitaria...
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Piso Calle Olegario Domarco Seller, 30, 1º C, 03206,  
Elche (Alicante)

2 1 69 6877134 43.900€
Antes: 56.300 €

Vivienda piso de dos dormitorios y un cuarto de baño, en primera planta en edificio dotado de seis plantas sobre rasante, sin ascensor, en la que la planta baja se encuentra destinada a locales comerciales y cinco  
alturas destinadas a viviendas . Se ubica en el municipio de Elche, provincia de Alicante. Zona dotada de todos los servicios necesarios y equipamientos en las inmediaciones. Excelentes comunicaciones por  
carretera y lineas regulares de transporte público que conectan el municipio con el resto de provincias y localidades. Muy próximo al aeropuerto y a escasos minutos de Los...

Piso Calle En Roda, 4, escalera 1, 2º 2, 46003,  
Valencia (Valencia)

3 1 80 F 6878029 115.800€
Antes: 144.700€

Piso de tres dormitorios y un baño ubicado en un edificio de dos alturas sobre rasante. Se encuentra situado en el barrio de Ciutat Vella, provincia de Valencia. Se encuentra ubicado en pleno casco histórico de la  
ciudad donde se ubican las calles comerciales más transitadas y el Ayuntamiento junto con la Plaza Mayor. A tan solo un paseo de la playa de la Malvarosa. En las inmediaciones podemos encontrar todo tipo de  
servicios y equipamientos necesarios, como hoteles, supermercados, centros educativos, de salud, hospitales, instalaciones deportivas, teatros y una gran variedad de comercios y ...

Garaje Calle Francisco Besols, 6, -1º 1, 46500, Sagunto  
(Valencia)

60 6875840 12.600€
Antes: 16.400 €

Finca nº 34366. Plaza de garaje, sito en la planta primera alta del edificio sito en la calle Francisco de Besols número 6, en el municipio de Sagunto, provincia de Valencia. Con acceso peatonal a través de escalera y  
para vehículos a través de la plataforma montacoches. Tiene capacidad para dos coches. Dispone de una superficie útil de treinta y seis metros cuadrados con sesenta y dos.

Trastero Calle Jose Maria Boyarri, 8, St E, 46000, Valencia  
(Valencia)

10 6877356 2.600 €
Antes: 2.800 €

Trastero ubicado en edificio de viviendas. Con 11,20m2 útiles. El inmueble se encuentra en el barrio de La Luz, bien comunicado con el resto de la ciudad a través de la Av. del Cid, que además constituye el acceso  
a la ciudad por el Oeste. Forma parte de un edificio plurifamiliar con fachada a la calle José María donde le corresponde el número 8 de policía. Se compone de planta sótano destinada a plazas de aparcamiento,  
planta baja destinadas a locales comerciales, y nueve plantas altas destinadas a viviendas.

Garaje Calle Villareal, 283, escalera G, -1º 09, 12006,  
Castellón De La Plana (Castellón)

25 6876488 4.800 €
Antes: 5.900 €

Local destinado a garaje en parte de la planta sótano del edificio situado en término de Castellón, Prolongación de Avenida Villareal y Calle Chovar. El acceso rodado a la planta de sótano destinada a garaje, se  
realiza desde la Avenida de Villareal, mediante monta-coches situado en la planta baja del edificio. El acceso de peatones se realiza a través de escalera de acceso independiente situada junto al porche de acceso al  
zaguán y ascensor situado en el zaguán de entrada al edificio con salida a Avenida Villareal. Tiene una superficie útil de 282,47 m2. Consta de 14 plazas de aparcamiento....
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Chalet pareado Calle Enol, 21, 1º 21, 03186, Torrevieja (Alicante) 1 1 38 E 7293200 41.975€
Antes: 51.900 €

Vivienda unifamiliar adosada de un baño y una habitación situada en la planta primera de un edificio de dos plantas sobre rasante. Está ubicada en el municipio de Torrevieja, en la provincia Alicante. La vivienda se  
encuentra cercana al centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, supermercados, farmacias…). La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por  
la CV-95 y AP-7.

Garaje Calle Vicente Blasco Ibañez, 5, puerta 39, 03430,  
Onil (Alicante)

53 7004912 13.600€
Antes: 17.100 €

Plaza de garaje y trasero anejo en el municipio de Onil, provincia de Alicante. El edificio consta de sótano destinado a garajes, y cinco plantas altas destinadas a viviendas de primera residencia. Edificio con ascensor  
construido en el año 2.007. Dispone de jardines y piscina comunitaria. Tiene su acceso rodado mediante rampa. El garaje nº39 cuenta con una superficie útil de 18,33 m2 y el trastero nº28 de 5,64 m2. Autobuses  
urbanos e interurbanos de línea regular, numerosas líneas paradas muy próximas al inmueble. Existe estación de cercanías en el entorno próximo. Onil es un municipio de...

Piso Avenida Purisima, 29, 1º 2, 46330, Camporrobles 3  
(Valencia)

2 111 G 7088747 66.100€
Antes: 69.100 €

Piso situado en primera planta de un edificio formado por tres plantas sobre rasante situado en el municipio de Camporrobles, provincia de Valencia. Zona de marcado carácter residencial, situada en el centro  
urbano, con actividad comercial . Plantas bajas destinadas a viviendas y garajes y plantas altas destinadas a viviendas de primera residencia. Edificio con ascensor. Año de construcción 2008. Se compone de planta  
baja destinada a local comercial, garajes, trasteros, una vivienda y zaguán de acceso a tres plantas altas destinadas a viviendas. Vivienda en esquina con todas las dependencias...

Casa de pueblo Calle Camino Nuevo De Paterna, 241, 46035,  
Valencia (Valencia)

3 1 99 6851630 79.200€
Antes: 99.000 €

Casa adosada de 178 m2 construidos (107 de vivienda + 72 de patio) en el pueblo de Benimámet, distribuida en gran salón comedor, tres dormitorios, uno doble y dos individuales, cocina office y un baño completo.  
La vivienda se encuentra totalmente para actualizar, con muchas posibilidades de reforma. Benimámet es una pedanía de Valencia. Está situada a tan solo 5km del centro de Valencia y a 5 minutos de la feria de  
muestras. Limita con las poblaciones de Burjassot y Paterna, y hoy en día es uno de los distritos más económicos donde vivir en Valencia. Una pedanía con excelentes...

Piso Calle Doctor Fleming, 24, 1º 4, 46194, Real De  
Montroi (Valencia)

4 2 124 6852682 47.100€
Antes: 48.800 €

Piso ubicado en primera planta de un edificio formado por seis alturas sobre rasante y sótano bajo rasante localizado en el municipio de Real de Montroy, provincia de Valencia. Núcleo Autónomo de tamaño  
pequeño. Zona caracterizada por la existencia de viviendas unifamiliares entre medianeras junto a algún edificio de viviendas plurifamiliares. Edificio con ascensor y buen estado de conservación. Dotado de todos los  
servicios necesarios en las inmediaciones y buenas comunicaciones, tanto por carretera. CV-50 y CV-435 como de transporte público.
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Garaje Calle Vall De Almonacid, 5, Sot 12, 12400,  
Segorbe (Castellón)

10 7070888 5.800 €
Antes: 6.300 €

Situado en la planta semisótano de un edificio formado por cuatro plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante situado en Segorbe, provincia de Castellón. Se encuentra situado en Suelo Urbano Residencial, en la  
zona de ensanche del casco urbano, junto a la carretera que une Segorbe con Altura (SU-2 Ensanche). La tipología de los edificios existentes es de edificios plurifamiliares entre medianeras con plantas bajas  
destinadas a locales comerciales y plantas altas destinadas todas ellas a primera residencia. Año de construcción del edificio 2006 el cual dispone de ascensor. Edificio...

Piso Calle Miguel Hernandez, 67, 1º E, 03390,  
Benejúzar (Alicante)

1 1 82 6884575 61.200€
Antes: 82.000 €

Inmueble dotado de una habitación y un baño, ubicado en la primera planta de un edificio de tres plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en el municipio de Benejuzar, provincia de Alicante. Año de  
construcción 2006. El edificio dispone de ascensor. Anejo plaza de garaje situada en planta sótano. Buenas comunicaciones. Dispone de todos los servicios en las inmediaciones.

Piso Calle Miguel Hernandez, 67, 2º D, 03390,  
Benejúzar (Alicante)

2 2 104 7072598 46.200€
Antes: 68.900 €

Vivienda piso en segunda planta de un edificio formado por tres plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante denominado “Crismavir II” en el municipio de Benejúzar, provincia de Alicante. Viv. situada en la Vega
Baja y en la proximidad del rio Segura. Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. Entorno de viviendas unifamiliares adosadas de hasta dos plantas y edificios en manzana cerrada. Edificio con ascensor. Tiene como
anejo inseparable la plaza de garaje señalada con el número 15 en planta sótano.
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Chalet  
independiente

Calle De La Encina, 43, 16460, Barajas De Melo 4  
(Cuenca)

2 334 7068467 83.600€
Antes: 156.500€

Vivienda unifamiliar aislada registralmente en construcción de dos plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante situada en la Urbanización “El Ballestar” en el municipio de Barajas de Melo, provincia de Cuenca.  
Entorno urbano residencial unifamiliar en urbanización fuera de la Población. Caracterizado por edificaciones de uso residencial unifamiliar aislada. Año de construcción 2008. Cuenta con una superficie de parcela de
1.263 m2.

Chalet adosado Calle San Bartolome, 42, 16555, Campos Del  
Paraíso (Cuenca)

3 1 90 C 6875041 31.395€
Antes: 37.390 €

Unifamiliar adosada de dos alturas compuesta por tres dormitorios y un baño. Se encuentra situado en la localidad de Carrascosa del Campo, provincia de Cuenca.Se encuentra ubicada en la periferia en zona  
tranquila a pocos minutos del centro. Vivienda compuesta en planta baja, planta primera y desván, entre las que se distribuyen el salón-comedor, cocina, tres dormitorios, un baño y un patio con trastero. Cuenta con  
puerta de acceso de madera, pintura plástica lisa en techos y paredes, suelos de terrazo y revestimientos de azulejo en cocina y baño. Carpintería interior de madera y exterior de...

Casa de pueblo Calle Don David, 2, escalera T, Bajo Os, 16350,  
Carboneras De Guadazaón (Cuenca)

3 2 200 B 6874990 20.900€
Antes: 71.900 €

Casa de pueblo de cuatro plantas situado en el municipio de Carboneras de Guadazaón, provincia de Cuenca. Se distribuye en en salón, cocina, tres dormitorios, dos baños y dos terrazas. Se sitúa en el centro de la  
localidad a pocos metros del ayuntamiento y centro de salud, además de tener todos los servicios necesarios en la cercanía. En cuanto a comunicaciones, dispone de la estación de trenes de Carboneras de  
Guadazaón. y tiene acceso directo a la N-420 a través de la carretera comarcal CM-2109.

Garaje Calle Padre Juan Mariana, 27, -1º 29, 16239,  
Casasimarro (Cuenca)

82 6879615 5.300 €
Antes: 20.100 €

Casa de pueblo Calle Fray Luis De Leon, 24, 16239, Casasimarro 6  
(Cuenca)

2 526 E 6851641 172.500€
Antes: 222.900€

Vivienda ubicada en el municipio de Casasimarro provincia de Cuenca. Siendo la superficie útil total de la vivienda de 443,28 y construida de 525,66 m2 . Se distribuye en tres plantas con salón comedor, cocina, seis  
dormitorios, un aseo, dos baños, garaje y tres terrazas. Se encuentra a pocos minutos del centro, donde dispone de todos los servicios necesarios, tales como oficinas bancarias, supermercados, hostelería, centro  
de saludo, gasolineras, entre otros. Por carretera tiene acceso directo a la comarcal CM-3114 que conecta la localidad con otros municipios cercanos.
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Piso Calle Sanchez Vera, 1, 3º Iz, 16002, Cuenca  
(Cuenca)

3 1 101 7070882 52.300€
Antes: 78.000 €

Vivienda piso exterior de tres dormitorios y un cuarto de baño situado en tercera planta de edificio con cinco plantas sobre rasante, no dispone de ascensor. Tiene como anejo el trastero nº 6, situado en planta cuarta,  
se localiza en el municipio de Cuenca, provincia de Cuenca. Capital de Provincia. Entorno de bloques de viviendas destinados a 1ª residencia situados en el centro de la población. La ubicación de la vivienda en la  
zona centro del casco urbano facilita el que tenga en las inmediaciones todo tipo de servicios y equipamientos necesarios. cercana además al Parque Los...

Chalet adosado Calle Angela Rosa Da Silva, 10, 16410, Horcajo  
De Santiago (Cuenca)

3 2 174 7226813 80.155€
Antes: 86.600 €

Vivienda unifamiliar adosada de tres dormitorios y dos cuartos de baño distribuidos en tres plantas, dos sobre rasante y semi-sótano en la que se distribuye garaje, dos trasteros y patio. Se encuentra situada en el  
municipio de Horcajo de Santiago, provincia de Cuenca. Cercano a Tarancón y a igual distancia de Cuenca que de la capital del Estado. Dotado de todos los servicios necesarios en las inmediaciones y buenas  
comunicaciones con lineas interurbanas de autobuses.

Chalet adosado Calle Calvario, 47, 16410, Horcajo De Santiago  
(Cuenca)

4 2 165 E 6880432 52.300€
Antes: 79.300 €

Vivienda unifamiliar adosada situada en el municipio de Horcajo de Santiago, provincia de Cuenca. Se distribuye en dos plantas. Planta baja con garaje, salón comedor, cocina, un dormitorio y un aseo y planta  
primera con tres dormitorios y dos baños. Las dos plantas se comunican por escalera interior. Dispone de zonas comunitarias con piscina y pista deportiva. Se encuentra a pocos minutos del centro de la población  
donde se pueden encontrar todos los servicios necesarios. Está perfectamente comunicado por carretera, con acceso directo a la carretera comarcal CM-3000 y CM-200 que conectan la...

Chalet adosado Calle Roble, 5, 16410, Horcajo De Santiago  
(Cuenca)

4 2 160 6881535 52.300€
Antes: 77.982 €

Vivienda unifamiliar adosada situada en el municipio de Horcajo de Santiago, provincia de Cuenca. Se distribuye en dos plantas. Planta baja con garaje, salón comedor, cocina, un dormitorio y un aseo y planta  
primera con tres dormitorios y dos baños. Las dos plantas se comunican por escalera interior. Dispone de zonas comunitarias con piscina y pista deportiva. Se encuentra a pocos minutos del centro de la población  
donde se pueden encontrar todos los servicios necesarios. Está perfectamente comunicado por carretera, con acceso directo a la carretera comarcal CM-3000 y CM-200 que conectan la...

Chalet adosado Calle Roble, 21, 16410, Horcajo De Santiago  
(Cuenca)

4 160 E 6881559 52.300€
Antes: 77.982 €

Vivienda unifamiliar adosada situada en el municipio de Horcajo de Santiago, provincia de Cuenca. Se distribuye en dos plantas. Planta baja con garaje, salón comedor, cocina, un dormitorio y un aseo y planta
primera con tres dormitorios, un baño y un aseo. Las dos plantas se comunican por escalera interior. Dispone de zonas comunitarias con piscina y pista deportiva. Se encuentra a pocos minutos del centro de la
población donde se pueden encontrar todos los servicios necesarios. Está perfectamente comunicado por carretera, con acceso directo a la carretera comarcal CM-3000 y CM-200 que conectan...
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Piso Calle Sol, 20, 16660, Las Pedroñeras (Cuenca) 479 E 7068408 73.200€
Antes: 112.700€

Chalet adosado Calle San Blas, 8, puerta 7, 16708, Pozoamargo 4 3 158 E 6881678 66.000€
(Cuenca) Antes: 88.100 €

"Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto por cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en el municipio de Pozoamargo, provincia de Cuenca.Vivienda distribuida en  
tres plantas. Planta sótano destinada a garaje. La planta baja cuenta con un pasillo, salón-comedor, cocina independiente, cuarto de baño y un dormitorio. La planta primera cuenta con un distribuidor, tres  
habitaciones y dos cuartos de baño. Cuenta con puertas de paso de madera, ventanas correderas en aluminio lacado en blanco, pintura plástica lisa en techos y paredes y alicatado cerámico...

Chalet adosado Calle San Blas, 8, puerta 6, 16708, Pozoamargo 4 3 155 E 6883480 66.000€
(Cuenca) Antes: 86.100 €

"Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto por cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en el municipio de Pozoamargo, provincia de Cuenca.Vivienda distribuida en  
tres plantas. Planta sótano destinada a garaje. La planta baja cuenta con un pasillo, salón-comedor, cocina independiente, cuarto de baño y un dormitorio. La planta primera cuenta con un distribuidor, tres  
habitaciones y dos cuartos de baño. Cuenta con puertas de paso de madera, ventanas correderas en aluminio lacado en blanco, pintura plástica lisa en techos y paredes y alicatado cerámico...

Chalet adosado Calle San Blas, 8, puerta 5, 16708, Pozoamargo 4 3 155 E 6881679 66.000€
(Cuenca) Antes: 86.100 €

"Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto por cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en el municipio de Pozoamargo, provincia de Cuenca.Vivienda distribuida en  
tres plantas. Planta sótano destinada a garaje. La planta baja cuenta con un pasillo, salón-comedor, cocina independiente, cuarto de baño y un dormitorio. La planta primera cuenta con un distribuidor, tres  
habitaciones y dos cuartos de baño. Cuenta con puertas de paso de madera, ventanas correderas en aluminio lacado en blanco, pintura plástica lisa en techos y paredes y alicatado cerámico...

Chalet adosado Calle San Blas, 8, puerta 4, 16708, Pozoamargo 4 3 155 E 6883749 66.000€
(Cuenca) Antes: 86.100 €

"Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto por cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en el municipio de Pozoamargo, provincia de Cuenca.Vivienda distribuida en  
tres plantas. Planta sótano destinada a garaje. La planta baja cuenta con un pasillo, salón-comedor, cocina independiente, cuarto de baño y un dormitorio. La planta primera cuenta con un distribuidor, tres  
habitaciones y dos cuartos de baño. Cuenta con puertas de paso de madera, ventanas correderas en aluminio lacado en blanco, pintura plástica lisa en techos y paredes y alicatado cerámico...
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Chalet adosado Calle San Blas, 8, Bajo 3, 16708, Pozoamargo  
(Cuenca)

4 3 155 E 6881680 66.000€
Antes: 86.100 €

"Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto por cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en el municipio de Pozoamargo, provincia de Cuenca.Vivienda distribuida en  
tres plantas. Planta sótano destinada a garaje. La planta baja cuenta con un pasillo, salón-comedor, cocina independiente, cuarto de baño y un dormitorio. La planta primera cuenta con un distribuidor, tres  
habitaciones y dos cuartos de baño. Cuenta con puertas de paso de madera, ventanas correderas en aluminio lacado en blanco, pintura plástica lisa en techos y paredes y alicatado cerámico...

Chalet adosado Calle San Blas, 8, puerta 2, 16708, Pozoamargo 4  
(Cuenca)

3 155 E 6882022 66.000€
Antes: 86.100 €

"Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto por cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en el municipio de Pozoamargo, provincia de Cuenca.Vivienda distribuida en  
tres plantas. Planta sótano destinada a garaje. La planta baja cuenta con un pasillo, salón-comedor, cocina independiente, cuarto de baño y un dormitorio. La planta primera cuenta con un distribuidor, tres  
habitaciones y dos cuartos de baño. Cuenta con puertas de paso de madera, ventanas correderas en aluminio lacado en blanco, pintura plástica lisa en techos y paredes y alicatado cerámico...

Chalet adosado Calle San Blas, 8, puerta 1, 16708, Pozoamargo 4  
(Cuenca)

3 158 E 6883941 66.000€
Antes: 88.100 €

"Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto por cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en el municipio de Pozoamargo, provincia de Cuenca.Vivienda distribuida en  
tres plantas. Planta sótano destinada a garaje. La planta baja cuenta con un pasillo, salón-comedor, cocina independiente, cuarto de baño y un dormitorio. La planta primera cuenta con un distribuidor, tres  
habitaciones y dos cuartos de baño. Cuenta con puertas de paso de madera, ventanas correderas en aluminio lacado en blanco, pintura plástica lisa en techos y paredes y alicatado cerámico...

Chalet adosado Avenida Alfonsa La Pitula, 16670, El Provencio  
(Cuenca)

140 7226922 59.800€
Antes: 64.400 €

Chalet adosado Avenida Alfonsa La Pitula, 16670, El Provencio  
(Cuenca)

140 7226948 60.030€
Antes: 64.400 €
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Piso Calle Flor, 2, 16770, San Lorenzo De La Parrilla 1  
(Cuenca)

1 328 6876384 196.900€
Antes: 268.800€

Promoción completa compuesta por tres viviendas tipo piso con anejos cuarto trasteros. Tienen de uno a tres dormitorios y de uno a dos cuartos de baño dependiendo del inmueble. Edificio residencial entre  
medianeras construido en 2010 de una planta bajo rasante ocupada por almacén, tres plantas sobre rasante por viviendas tipo piso y una planta bajo cubierta ocupada por cuartos trasteros. Inmueble ubicado en  
planta baja de un edificio de cuatro plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante. Se encuentra localizado en el municipio de San Lorenzo de la Parrilla, provincia de Cuenca. Tiene una...

Chalet adosado Calle Chueca, 21, 16400, Tarancón (Cuenca) 1 1 450 G 6851588 59.800€
Antes: 63.400 €

Chalet adosado Calle Molino, puerta 47, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869853 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 48, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870724 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 49, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6869210 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es
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Chalet adosado Calle Molino, puerta 50, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869854 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 51, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870725 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 52, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869855 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 28, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870719 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 29, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869582 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es
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Chalet adosado Calle Molino, puerta 30, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869975 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 31, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870803 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 32, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869976 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, 14, puerta 33, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6870804 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 34, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6869977 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...
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Chalet adosado Calle Molino, puerta 35, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870736 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 36, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6869583 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 37, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869209 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 38, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

3 1 178 6869852 68.500€
Antes: 90.600 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros municipios...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 39, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870720 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...
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Chalet adosado Calle Molino, puerta 40, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6869584 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 41, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869978 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 42, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870721 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 43, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870988 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 44, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870722 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...
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Chalet adosado Calle Molino, puerta 45, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870723 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 46, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869979 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 9, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869206 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, 14, puerta 10, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870802 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 11, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

3 1 228 6870493 85.000€
Antes: 110.000€

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros municipios...
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Chalet adosado Calle Molino, puerta 12, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869207 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 13, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6869850 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 14, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869208 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 15, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6868533 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 16, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6868534 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...
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Chalet adosado Calle Molino, puerta 17, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6870986 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 18, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6869580 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 19, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6870716 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 20, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

3 1 181 6869581 69.500€
Antes: 91.900 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros municipios...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 21, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6869837 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es
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Chalet adosado Calle Molino, puerta 22, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6870717 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 23, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870987 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 24, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6870718 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 25, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6869838 53.800€
Antes: 72.800 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 26, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6869839 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...
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Chalet adosado Calle Molino, puerta 27, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869851 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 1, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6870800 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 2, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6869835 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 3, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6870801 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 4, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869836 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...
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Chalet adosado Calle Molino, puerta 5, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6870492 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 6, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 135 6869579 53.900€
Antes: 73.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 7, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869205 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Chalet adosado Calle Molino, puerta 8, 16150, Tragacete  
(Cuenca)

2 1 133 6869849 53.200€
Antes: 72.000 €

Promoción en parcela irregular donde se ubica la construcción de 52 adosados en la Urbanización El Morenal en el municipio de Tragacete, provincia de Cuenca. Unifamiliares formados por dos plantas sobre  
rasante; Planta primera destinada a vivienda y planta semisótano destinada a garaje. Se distribuye en cocina, salón, 1 baño, 2 habitaciones, terraza y garaje. Se encuentran en una zona residencial a las afueras del  
municipio, aunque tiene a su disposición todos los servicios necesarios. Por carretera tiene acceso directo a la Carretera comarcal CM-2105 que conecta la localidad con otros...

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es
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Casa de pueblo Calle Castillejo, 44, 06840, Alange (Badajoz)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

118 7031849 35.500€
Antes: 39.900 €

Vivienda unifamiliar de dos plantas situada en el municipio de Alange, provincia de Badajoz. Núcleo Autónomo de Tamaño Medio. Entorno de casas unifamiliares una y dos plantas entre medianeras. Mide 12 metros
de fachada y tiene un total de 288 metros cuadrados. Inmueble con necesidad de reforma. El inmueble se ubica junto al embalse de Alange por lo que cuenta con unas vistas panorámicas inmejorables. Zona dotada
de servicios suficientes y buenas comunicaciones.

Piso Calle Almendros, 31, 06840, Alange (Badajoz) 286 7031854 95.200€
Antes: 106.800€

Vivienda unifamiliar de dos plantas situada en el municipio de Alange, provincia de Badajoz. Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. Entorno de casas unifamiliares de hasta tres plantas entre medianeras. Mide de  
fachada unos seis metros por quince metros de fondo, aproximadamente, lo que hace una superficie total aproximada de noventa metros cuadrados (90 m²). Se compone de planta baja con dos cuerpos y corral.  
Cuenta con una superficie de terreno de 288 m2.

Nave aislada Lugar Los Pedregales, 06840, Alange (Badajoz) 1.492 6880374 111.100€
Antes: 124.600€

Finca de regadio con vivienda unifamiliar y dependencias ganaderas situada en el Paraje Los pedregales, en el municipio de Alange, provincia de Badajoz

Casa de pueblo Paseo De Rocamador, 4, 06171, Almendral  
(Badajoz)

2 1 191 E 6882329 51.900€
Antes: 76.200 €

Vivienda unifamiliar de dos plantas situada en el municipio de Almendral, provincia de Badajoz. Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. Zona urbana de predominio residencial, de unifamiliares adosados de estilo  
tradicional de una o dos plantas. Tiene una superficie registral de la parcela de 150 m2.

Piso Calle Leon Xiii, 7, 2º B, 06200, Almendralejo  
(Badajoz)

3 2 96 E 6884299 55.100€
Antes: 70.400 €

Piso VPO con 95,44 metros cuadrados de tres dormitorios y dos baños, exterior, ubicado en segunda planta de un edificio formado por tres plantas sobre rasante situado en el municipio de Almendralejo, provincia de  
Badajoz. Núcleo autónomo de gran importancia. Ubicado en entorno colindante al centro de la población. Buen estado de conservación. Edificio sin ascensor. El inmueble dispone de un trastero anejo de 6,65 metros  
cuadrados Zona dotada de todos los servicios y equipamientos necesarios. Buenas comunicaciones, con fácil acceso a N-630, A-66
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Piso Calle Romero De Torres, 2, escalera 2, 1º C,  
06200, Almendralejo (Badajoz)

3 1 114 6874411 54.100€
Antes: 67.600 €

Vivienda piso en primera planta de un edificio formado por seis plantas sobre rasante en el municipio de Almendralejo, provincia de Badajoz. La vivienda se integra dentro del conjunto de varios bloques que  
conforman 300 viviendas promovidas por el Instituto de Promoción Pública de la Vivienda. Situado frente al Parque de las Mercedes. Entorno caracterizado por viviendas en bloque de hasta seis plantas. Edificio con  
ascensor.

Local Calle Vicente Aleixandre, 5, Bajo 01, 06200,  
Almendralejo (Badajoz)

1.328 D 6850777 € / mes

Local situado en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y una bajo rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Almendralejo, provincia de Badajoz. Se distribuye en dos plantas, con  
fachada y acceso al vial donde se ubica, y anteriormente tenía uso de centro deportivo, aunque se trata de un local de usos polivalentes. Tiene una superficie construida de 1.327,70 m², 571,30 m² en la planta sótano  
y 756,40 m² en planta baja. Este local tiene el uso y disfrute del patio del edificio, en la planta primera, situado encima del local, de 75,76 m². Cuenta con...

Local Avenida America, 24, Bajo, 06200, Almendralejo  
(Badajoz)

169 6947782 90.177€
Antes: 93.800 €

Local comercial en bruto con una superficie construida de 168,70 m² ubicado en un edificio de cinco plantas sobre rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Almendralejo, provincia de Badajoz. Se distribuye  
en una planta diáfana. Tiene una altura libre de 3,77 mts con unas dimensiones en fachada de 10,14 metros en Avenida de América y 16,35 metros en calle Concepción. El local es fácilmente divisible y tiene carácter  
polivalente. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada que cuenta con un total de cinco plantas sobre rasante, destinadas a locales comerciales y...

Nave adosada Camino Zarza, 16, 06200, Almendralejo (Badajoz) 690 6881547 131.532€
Antes: 133.800€

Nave aislada compuesta de dos plantas, situada en la localidad de Almendralejo, provincia de Badajoz. Consta de 690m² construidos. Se encuentra en buen estado de conservación y está formada por dos plantas,  
nave en forma rectangular, cuenta con patio delantero de 70.23m² y otro trasero de 155m². En el interior de la nave de 621'77 m² construidos, en planta baja se encuentra la exposición y aseos de 86'10m². Existe una  
planta alta destinada a oficinas y situada justo encima de la exposición y aseos 67'99 m². Cuenta con un techado metálico, suelo de gres y hormigón y dispone de agua...

Local Calle Francisco Pizarro, 6, 1º-, 06200,  
Almendralejo (Badajoz)

172 D 6849282 106.045€
Antes: 107.900€

Local en planta de 172m2 en buen estado, en calle Francisco Pizarro, nº 6 de Almendralejo.
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Piso Calle Sierra, 87, 1º, 06850, Arroyo De San Serván 4  
(Badajoz)

2 153 7014602 28.000€
Antes: 35.100 €

Vivienda en bruto de cuatro dormitorios y dos baños situado en la planta primera de un edificio de tres plantas sobre rasante en el municipio de Arroyo de San Serván, provincia de Badajoz. Entorno caracterizado por  
viviendas unifamiliares de una y dos plantas entre medianeras, alternando con bloque plurifamiliares de hasta tres plantas también entre medianeras. Edificio sin ascensor. La vivienda se encuentra en bruto en su  
interior, únicamente con la carpintería exterior y alicatado colocados, a falta de instalaciones, solados, revestimientos, carpintería interior y pinturas. Arroyo de San...

Piso Calle Jesus Canovas, 3, 2� A, 08789, Badajoz  
(Badajoz)

65 7031566 consultarprecio

Chalet  
independiente

Calle Milagros Los, 34, escalera T, Od Os, 06009, 4  
Badajoz (Badajoz)

2 194 6848623 89.700€
Antes: 92.900 €

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante ubicada en Badajoz. Bajo: Porche cubierto, recibidor, salón-comedor, office, cocina, dormitorio, baño, escaleras y patio interior. Primera planta: Distribuidor,  
pasillo, tres dormitorios, baño yescaleras.

Local Calle Espronceda, Bj 8b, 06001, Badajoz  
(Badajoz)

188 6881638 192.228€
Antes: 195.500€

Local situado en la planta baja de un edificio de cinco alturas sobre rasante. Se encuentra ubicado en la provincia de Badajoz Es un local diáfano. tiene una superficie construida de 187.48m². Cuenta con grandes  
ventanales con fácil visión desde la calle. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada con cinco alturas sobre rasante. Es del año 2007. Se encuentra ubicado a pocos metros del centro de la  
localidad y junto al Río Guadiana. Badajoz es una ciudad española, capital de la provincia homónima, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Acceso por carretera...

Local Calle Gaspar Mendez, 11, Bj 8, 06011, Badajoz  
(Badajoz)

160 6973734 174.128€
Antes: 177.100€

"Local comercial en bruto, con acceso directo ubicado en planta baja de un edificio denominado ""VALDESOL"" formado por cuatro plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante, en el municipio de Badajoz,  
provincia de Badajoz. Zona denominada Huerta Rosales dentro de la Barriada de Valdepasillas formada por edificios de reciente construcción con amplias calles y locales comerciales en planta baja destinados a  
restauración y negocios. Usos compatibles: Cualquier uso comercial para venta, talleres de exposiciones o restauración. "
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Local Avenida Santiago Ramon Y Cajal, 9, 2º A, 06001,  
Badajoz (Badajoz)

102 7031700 129.894€
Antes: 132.100€

Local Calle Vicente Delgado Algaba, 92, Bj, 06010,  
Badajoz (Badajoz)

96 E 6850525 81.628€
Antes: 83.700 €

Local comercial en planta baja con acceso directo, de superficie 95 m2 construídos, aseo, ampio escaparate. Situado en buena zona de la ciudad, con muy buenas comunicaciones urbanas e interurbanas.

Local Avenida Felipe Trigo, 3, Bj 5-7, 06009, Badajoz  
(Badajoz)

229 6880372 138.910€
Antes: 141.400€

Local comercial ubicado en edificio plurifamiliar Edificio situado en zona obrera y muy próximo a ala salida de la Autovía Madrid Lisboa y la Nacional 432 Badajoz Sevilla. También situado próximo a zona industrial.

Local Calle Corte De Peleas, 18, escalera 1, Bajo L1,  
06009, Badajoz (Badajoz)

142 6849578 79.948€
Antes: 81.300 €

"Finca nº: 21114. Naturaleza urbana: Local comercial número uno, situado en planta baja del edificio en construcción en Badajoz. Superficie: 141m2. Linderos: Frente, Ayuntamiento de Badajoz

Local Calle Eladio Salinero De Los Santos, 3, Bj A,  
06011, Badajoz (Badajoz)

92 6880369 225 € / mes

Local en bruto situado en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Badajoz. Es un local diáfano. Altura libre de 4 metros, longuitud de fachada principal
5.50 metros, fondo local 14.50 metros. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada con cuatro alturas sobre rasante. Es del año 1993. Se encuentra ubicado en una zona transitada de la localidad.  
Badajoz es una ciudad española, capital de la provincia homónima, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Acceso por carretera (BA-20 y EX100), dispone líneas de autobús...
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Local Calle Jose De Gabriel Estenoz, 3, 06001, Badajoz  
(Badajoz)

309 6852753 37.001€
Antes: 37.700 €

PROINDIVISO. Local comercial de acceso directo, en calle José de Gabriel Estenoz, nº 3, planta baja, local B, en el entorno del casco antiguo. Ubicado en el municipio de Badajoz, provincia de Badajoz. Tiene una  
superficie construida de trescientos ocho metros y dieciocho. Próximo al centro de salud, paradas próximas de autobús, taxis, a 12 km del aeropuerto de Talavera la Real. enclavado en el centro comercial de la  
ciudad próxima a la Plaza de España. Local uso tienda de ropa, dispone de un aseo.

Local Calle Zurbaran, 41, Bj 17, 06420, Castuera  
(Badajoz)

323 6882838 134.960€
Antes: 137.300€

Local en bruto situado en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Castuera, provincia de Badajoz. Se distribuye en una planta diáfana y en bruto. Tiene  
una superficie construida de 323 m². Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada con cuatro alturas sobre rasante destinadas a locales y viviendas del año 2008. Se encuentra ubicado en una  
zona tranquila de la localidad a escasos metros del casco histórico donde se encuentran las calles y los comercios más transitados. Castuera es un municipio español,...

Piso Calle Alemania, 1, 3º F, 06400, Don Benito  
(Badajoz)

4 1 126 7075211 80.600€
Antes: 84.700 €

Vivienda piso en segunda planta de un edificio formado por siete plantas sobre rasante situado en el municipio de Don Benito, provincia de Badajoz. Existe una entreplanta. Ciudad Importante a Nivel Regional.  
Entorno donde predominan los edificios en manzana cerrada. Edificio con ascensor.

Casa de pueblo Calle Ecuador, 4, 06410, Don Benito (Badajoz) 3 2 168 G 6882539 38.500€
Antes: 55.400 €

Casa de pueblo que consta de tres dormitorios y dos baños , distribuido en dos plantas sobre rasante en el municipio de Don Benito, provincia de Badajoz. Entidad local menor dependiente de Don Benito al pie de la
autovía A-5, en el límite con la provincia de Cáceres. Estructura de viviendas adosadas de dos plantas con gran patio trasero con acceso por calles de servicio para maquinaria agrícola. Cuenta con una superficie de
parcela de 568 m2. Situado en las vegas del Guadiana, posee un fuerte carácter agrícola, Zona dotada de los servicios necesarios y buenas comunicaciones, con fácil...

Casa de pueblo Calle Pescadores, 107, 06400, Don Benito  
(Badajoz)

137 7230009 56.350€
Antes: 63.300 €

Vivienda unifamiliar situada en el municipio de Don Benito. La vivenda cuenta con dos plantas y con una superficie construida de 137 m² y útil de 109,50 m² La vivienda esta situada en el Centro de La Ciudad, junto a  
colegios, zona comercial e histórica.
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Local Calle Centro De Ocio Las Cumbres, 28, Bj,  
06400, Don Benito (Badajoz)

313 E 6880442 147.600€
Antes: 186.800€

Local situado en la planta baja de un edificio situado en el Centro de Ocio Las Cumbres, ubicado en la localidad de don Benito, provincia de Badajoz. Se distribuye en una planta, consta de una barra de bar de  
madera y el resto dedicado a restaurante, fácil accesibilidad y cuenta con un gran escaparate. Tiene una altura libre de 3,00 metros y una longitud de fachada principal de 29.50 metros, fondo del local 10.75 m² y  
tiene una superficie construida de 312m². Cuenta con grandes ventanales, suelos de plaqueta y pintura plástica lisa en techos y paredes. Edificio de un centro comercial. Es del...

Chalet adosado Calle Antonio Machado, 19, 06870, La Garrovilla 4  
(Badajoz)

1 405 G 7101973 69.000€
Antes: 74.300 €

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante dotada de cuatro dormitorios y un baño, en planta superior cuenta con un desván, inmueble con grandes posibilidades. Necesita reforma. Está situada en el  
municipio de La Garrovilla, provincia de Badajoz. Se trata de un núcleo autónomo de tamaño pequeño. Entorno caracterizado por viviendas unifamiliar de una y dos plantas. Situada en zona consolidad del núcleo.
Está dotado de todos los servicios y equipamientos necesarios. Buenas comunicaciones, por carretera, con fácil acceso a A-5, EX-209.

Local Calle Luis De Lemus S/n Local 8, 8, 06900,  
Llerena (Badajoz)

108 6949706 40.700€
Antes: 47.800 €

Piso Calle Margarita Garcia Blane, 7, 2º A, 06800,  
Mérida (Badajoz)

3 2 140 D 6882320 85.300€
Antes: 96.600 €

Piso tres dormitorios y dos baños ubicado en un edificio de cinco alturas sobre rasante y una bajo rasante. Se encuentra situado en la localidad de Mérida, provincia de Badajoz. Vivienda distribuida en hall, tres  
habitaciones, dos cuartos de baño, salón-comedor, terraza y cocina y un lavadero. Tiene como anejo inseparable una plaza de garaje y un cuarto trastero. Cuenta con puerta de entrada normal, puertas de paso de  
madera, armarios empotrados, ventanas correderas en aluminio blanco lacado, persianas enrollables de P.V.C, pintura plástica lisa en techos y gotelet en paredes, suelos de...

Piso Calle Llanos De Olivenza, 2, Bj D, 06800, Mérida 3  
(Badajoz)

2 114 7292764 58.650€
Antes: 64.800 €

Piso de tres dormitorios y dos baños situado en la planta baja de un edificio de cinco plantas sobre rasante y una bajo rasante. Está localizado en el municipio de Mérida, provincia de Badajoz. La vivienda está  
cercana al centro del municipio y está rodeado de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, salud, comercios, farmacias...). La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por EX-307,  
A-5 y N-630, además de las estaciones de autobús y tren.
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Piso Avenida Juan Carlos I, 57, 3º 33, 06800, Mérida  
(Badajoz)

3 1 76 E 6852034 44.500€
Antes: 66.900 €

Vivienda piso de Vpo, dispone de tres habitaciones y un baño, en tercera planta de un edificio de cinco plantas sobre rasante en el municipio de Mérida, provincia de Badajoz. Capital autonómica. Entorno  
caracterizado por bloques plurifamiliares de varias alturas, alternando con viviendas unifamiliares de hasta tres alturas, todo ello entre medianeras. Zona dotada de los servicios necesarios y buenas comunicaciones.

Local Calle Puente, 1, 06800, Mérida (Badajoz) 207 6882491 159.500€
Antes: 173.100€

"Local comercial en bruto con una superficie construida de 206,26 m² ubicado en un edificio de dos plantas sobre rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Mérida, provincia de Badajoz. Se distribuye en  
planta baja y planta alta las dos diáfanas. Edificio completo de dos plantas sobre rasante y patio, destinado a local comercial. Su año de construcción es 2003. Se encuentra ubicado en la ciudad de Mérida, en una  
zona muy buena comercialmente dentro del centro histórico del municipio. Mérida es un municipio y ciudad española, capital de la comunidad autónoma de Extremadura. Mérida se...

Edificio de oficinas Calle Suarez Somonte, 41, 06800, Mérida  
(Badajoz)

346 F 6880437 241.221€
Antes: 249.800€

Edificio residencial constituido por tres alturas sobre rasante. Se encuentra situado en la localidad de Mérida, provincia de Badajoz. Vivienda distribuida en tres plantas. La planta baja se distribuye en oficina, sala de  
juntas, aseo, aula y un patio. La primera planta consta de oficina, estudio, aseos y una terraza transitable. La planta segunda dispone de oficina, salta de estar, dormitorio y un baño. Cuenta con puerta de entrada  
normal, puertas de paso de madera, ventanas Climalit en aluminio blanco lacado, pintura plástica lisa en techos y en paredes y suelos de gres, baños alicatados y con...

Local Avenida Colon, 11, escalera E, Bjo 1, 06480,  
Montijo (Badajoz)

218 D 6881542 € / mes

Local situado en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Montijo, provincia de Badajoz. Se trata de un local diáfano con una superficie de 217.32 metros
Cuenta con grandes ventanales, suelos de plaqueta y pintura plástica lisa en techos y paredes. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada con cuatro alturas sobre rasante. Es del año 2007. Se
encuentra ubicado en una zona tranquila, alejada del centro. Montijo está situado a medio camino entre Mérida y Badajoz, en la margen derecha del río Guadiana Acceso por...

Casa de pueblo Calle Arias Montano, 20, 06120, Oliva De La  
Frontera (Badajoz)

1 1 68 E 7100164 11.500€
Antes: 16.600 €

Vivienda unifamiliar, casa de pueblo, con una habitación y espacio para cocina y baño, de una planta sobre rasante en el municipio de Oliva de la Frontera, provincia de Badajoz. El inmueble cuenta con una parcela
cuya superficie son 218,00 metros cuadrados, con grandes posibilidades. Necesita reforma integral. Núcleo autónomo de tamaño medio, dotado con servicios y equipamientos necesarios suficientes, localizados en
una población de calles amplias y llanas desarrolladas en torno a la Iglesia Parroquial, con edificios de dos plantas destinados en su gran mayoría a vivienda unifamiliar...
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Casa de pueblo Calle Blasco Ibañez, 24, 06475, Oliva De Mérida 4  
(Badajoz)

2 218 E 6884306 96.100€
Antes: 106.098€

Vivienda unifamiliar con cuatro dormitorios y dos cuartos de baño distribuidas en dos plantas sobre rasante, se encuentra situada en el municipio de Oliva de Mérida, provincia de Badajoz. Núcleo urbano cuya  
actividad se desarrolla en diversos sectores con predominio sector servicios , autónomo y de tamaño pequeño y dotado de todo tipo de servicios necesarios y equipamientos necesarios. Oliva de Mérida dista a 9  
kilómetros de Guareña, a unos 27 de Mérida y a 109 km de Badajoz. Existen líneas regulares de autobuses interurbanos y fácil acceso al municipio.

Chalet adosado Calle Cuartel Guardia Civil, 15, puerta C, 06310, 4  
Puebla De Sancho Pérez (Badajoz)

3 175 6957096 116.300€
Antes: 121.000€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante de cuatro dormitorios, dos baños y garaje. Se encuentra situado en el municipio de Puebla de Sancho Pérez, provincia de Badajoz. Año de construcción  
2007. Buen estado de conservación. Núcleo autónomo de tamaño pequeño dotado de los servicios y equipamientos suficientes salvo lúdicos y deportivos , que son algo escasos. Las comunicaciones del entorno  
interurbanas y con el resto de la población son suficientes para las necesidades de la zona.

Chalet adosado Calle Cuartel Guardia Civil, 15, puerta D, 06310, 4  
Puebla De Sancho Pérez (Badajoz)

2 179 6957102 117.900€
Antes: 122.700€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante de cuatro dormitorios, dos baños y garaje. Se encuentra situado en el municipio de Puebla de Sancho Pérez, provincia de Badajoz. Año de construcción  
2007. Buen estado de conservación. Núcleo autónomo de tamaño pequeño dotado de los servicios y equipamientos suficientes salvo lúdicos y deportivos , que son algo escasos. Las comunicaciones del entorno  
interurbanas y con el resto de la población son suficientes para las necesidades de la zona.

Nave aislada Lugar Cabeza Gordo, 06310, Puebla De Sancho  
Pérez (Badajoz)

962 6881641 77.000€
Antes: 99.200 €

Nave dividida en varios módulos, 8 patrio anexos, amplio terreno. Cuenta con agua corriente, red eléctrica y red de saneamiento y calefacción eléctrica. Muy interesante. Ubicada a 2,5 km de Zafra.

Piso Travesía Venero, 2, 1º E, 06450, Quintana De La 4  
Serena (Badajoz)

2 90 E 6851479 42.600€
Antes: 54.000 €

Piso de cuatro dormitorios, un baño y aseo. se encuentra situado en el municipio de Quinta de la Serena, provincia de Badajoz. Se distribuye en vestíbulo, dos distribuidores, cocina, terraza-lavadero, baño, aseo,  
estar-comedor, cuatro dormitorios y terraza mirador. Tiene como anejos inseparables plaza de garaje y trastero. Núcleo consolidado dotado de todo tipo de servicios necesarios y buenas comunicaciones.
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Local Avenida Badajoz, 62, Bj Dr, 06500, San Vicente  
De Alcántara (Badajoz)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

72 B 6882492 300 € / mes

Local comercial , cuenta con una superficie construida de 72 m². Consta de sala y 2 aseos, actualmente se presenta como un bar . Se trata de una planta baja, con acceso directo desde la calle.

Nave adosada Calle Hernando Soto, 2, escalera T, Od Os,  
06172, Torre De Miguel Sesmero (Badajoz)

189 6851696 38.017€
Antes: 38.700 €

Nave con solar para rehabilitar. Oportunidad

Local Calle Francisco Pizarro, 10, 06220, Villafranca  
De Los Barros (Badajoz)

319 6880371 150.955€
Antes: 153.500€

Local de 334 m2 en la calle Francisco Pizarro en Villafranca de los Barros. Muchas posibilidades. Excelentes condiciones de financiación.

Casa de pueblo Calle Nueva, 72, escalera T, Baja ., 06473,  
Villagonzalo (Badajoz)

2 1 201 F 6852489 47.100€
Antes: 62.600 €

Vivienda unifamiliar adosada de vpp de una planta situada en el municipio de Villagonzalo, provincia de Badajoz. Situada en el casco urbano de la población. Entorno de Edificaciones de uso residencial e industrial  
en manzana abierta. Tejido urbano con actividad residual al haberse agotado la mayoría del suelo urbano disponible. Tiene una superficie 388 m2, construidos 201 m2, entre vivienda y almacenes en planta baja y  
alta. Villagonzalo se sitúa al norte de La Zarza, próximo a la orilla izquierda del Guadiana, en el ámbito de influencia de Guareña. Pertenece a la comarca de Tierra de...

Piso Calle Miraflores, 52, 1º, 06700, Villanueva De La 4  
Serena (Badajoz)

3 135 6973936 57.100€
Antes: 72.900 €

Vivienda de cuatro habitaciones y tres cuartos de baño , con terraza y lavadero que se encuentra en primera planta de un edificio de tres plantas sobre rasante sin ascensor, situado en el municipio de Villanueva de  
la Serena, provincia de Badajoz. Núcleo consolidado caracterizado por viviendas unifamiliares entre medianeras y bloques hasta tres alturas. Dotado en las inmediaciones con todo tipo de servicios necesarios y  
equipamientos suficientes. Disfruta de buenas comunicaciones con carreteras, locales, comarcales y nacionales en las cercanías.
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Local Calle Hispanidad, 40, Bajo 2, 06700, Villanueva  
De La Serena (Badajoz)

469 6849281 93.500€
Antes: 148.400€

Local comercial en bruto ubicado en un edificio de cuatro plantas sobre rasante en Calle Hispanidad, en la localidad de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz. Se distribuye en una planta diáfana con una  
superficie construida de 468,77 m². Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada que cuenta con un total de cuatro plantas sobre rasante, destinadas a local comercial y viviendas. Su año de  
construcción es 2008. Se encuentra ubicado en el municipio de Villanueva de la Serena, muy próximo al Poligono Industrial La Barca. Villanueva de la Serena pertenece a la provincia...

Local Calle Hispanidad, 40, Bajo 1, 06700, Villanueva  
De La Serena (Badajoz)

238 6851530 66.000€
Antes: 75.100 €

Local comercial en bruto ubicado en un edificio de cuatro plantas sobre rasante en Calle Hispanidad, en la localidad de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz. Se distribuye en una planta diáfana con una  
superficie construida de 237,18 m². Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada que cuenta con un total de cuatro plantas sobre rasante, destinadas a local comercial y viviendas. Su año de  
construcción es 2008. Se encuentra ubicado en el municipio de Villanueva de la Serena, muy próximo al Poligono Industrial La Barca. Villanueva de la Serena pertenece a la provincia...

Local Calle Lopez De Ayala, 25, 06700, Villanueva De  
La Serena (Badajoz)

282 6957149 113.228€
Antes: 115.200€

Local con acceso directo en planta baja de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en el municipio de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz. Zona colindante con la zona  
comercial de la población con una ubicación media y con buenas características comerciales Entorno formado por viviendas en bloque alternando con unifamiliares adosadas.

Piso Avenida Duque Feria, 2, 2º Dr, 06300, Zafra  
(Badajoz)

3 1 73 6849290 53.800€
Antes: 58.200 €

Vivienda piso en segunda planta de un edificio de tres plantas sobre rasante en el municipio Zafra, de provincia de Badajoz. Edificio sin ascensor construido en 1.960. Se distribuye en sala de estar, comedor, cocina,  
aseo, tres dormitorios y la terraza nº8. Entorno urbano residencial en casco urbano de la población, cercano a la Av de la Estación. Zafra se encuentra situada en un amplio valle entre las Sierras del Castellar y San  
Cristóbal. Se encuentra muy bien comunicada con el resto de la provincia por su ubicación, especialmente con Badajoz, Mérida y destacable es su proximidad con...

Casa de pueblo Calle Ramon Y Cajal, 15, 10160, Alcuéscar  
(Cáceres)

3 1 138 6884076 23.800€
Antes: 29.700 €

Vivienda unifamiliar de tres plantas situada en el municipio de Valencia de Alcántara, provincia de Cáceres. Pertenece a la Mancomunidad de Sierra de San Pedro. Población que dista 14 km con la frontera de  
Portugal. Año de rehabilitación 2007. Tiene una superficie de solar de 51 m2. La vivienda se distribuye en; Planta baja con dos dormitorios exteriores, cocina con patio interior y baño. Planta primera salón-comedor,  
cocina y un dormitorio. Y Planta segunda desván con salida a terraza. El principal medio de comunicación es por carretera. Las principales del municipio se cruzan las...
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Casa de pueblo Calle Garcia Plata De Osma, 30, 10160,  
Alcuéscar (Cáceres)

619 6966676 72.000€
Antes: 92.800 €

Vivienda unifamiliar situada en el municipio de Alcuéscar en la provincia de Cáceres. La vivienda tiene una superficie construida total de 619 m² y una superficie útil de 448,10 m² la parcela tiene una superficie de  
336 m².

Chalet adosado Calle Martiniano Santiago, 6, 10160, Alcuéscar  
(Cáceres)

4 3 459 7070866 88.000€
Antes: 106.300€

Vivienda unifamiliar adosada en construcción, de dos plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante ubicada en el municipio de Alcuéscar, provincia de Cáceres. Núcleo Autónomo de Tamaño Medio. Entorno de  
viviendas unifamiliares aisladas y/o adosadas en zona de expansión en la periferia de la población. De nueva construcción sin acabar Próxima al instituto de secundaria Santa Lucía del Trampal. Cuenta con una  
superficie de parcela aproximada de 325 m2 de los cuales 190,09 m2 están ocupados por la construcción y el resto se destina a patio. Planta sótano destinada a cuatro trasteros,...

Casa de pueblo Calle Puerto, 25, 10550, Aliseda (Cáceres) 2 1 104 7031424 26.400€
Antes: 28.400 €

Casa de pueblo, situada en el municipio de Aliseda, provincia de Cáceres. Vivienda unifamiliar en hilera de dos plantas sobre rasante. Núcleo autónomo de tamaño pequeño. Tipología de edificación de viviendas  
entre medianeras simultaneando con otras viviendas. Inmueble situado en una de las zonas más antiguas del casco urbano.

Nave adosada Lugar Paraje El Saguazal, Poligono 16 Parcela  
365, puerta 365, 10900, Arroyo De La Luz  
(Cáceres)

2.190 6949060 176.000€
Antes: 269.800€

Nave industrial de dos alturas. Se encuentra en la localidad de Arroyo de la Luz, provincia de Cáceres. Nave de dos plantas, planta sótano y baja, ocupando cada una de ellas 227,36 m², comunicadas entre sí por  
una escalera interior. La planta baja se distribuye en túnel de congelación, cámara de conservación de congelados, cámara de descongelación, obrador, cámara de masas, almacén de aditivos y condimentos,  
secadero artificial de embutidos, local para desinfectantes, almacén para material de limpieza y mantenimiento, almacén de envases y embalajes, pasillo y zona de etiquetado y...
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Local Calle Gabino Gracia, 6, 10900, Arroyo De La Luz  
(Cáceres)

870 6882464 178.200€
Antes: 211.200€

Antiguo palacio. Edificio situado en el municipio de Arroyo de la Luz, provincia de Cáceres. Edificación de dos plantas sobre rasante, ambas destinadas a local, siendo el uso último actividad de cafetería y  
restaurante. Se sitúa en calle céntrica de la localidad, muy próxima a la plaza; dispone de acceso rodado. Edificio situado en esquina, fachada principal 14,50 m y secundaria 20,00 m. Cuenta con una superficie  
registral de parcela de 467 m2. Correspondiendo 435m2 construidos en cada planta. El resto de superficie de parcela no edificada se destina a patio. Protección arquitectónica. El...

Local Calle Virgen De La Luz, 31, 10900, Arroyo De La  
Luz (Cáceres)

862 C 6948487 188.362€
Antes: 191.600€

Local Calle Virgen De La Luz, 33, 10900, Arroyo De La  
Luz (Cáceres)

140 6949490 56.552€
Antes: 57.600 €

Local situado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Arroyo de la Luz, provincia de Cáceres. Se distribuye en una planta con acceso directo y con una  
superficie construida de 140 m². Cuenta con una gran puerta de entrada y dos ventanas. Edificio residencial de viviendas colectivas con tres alturas sobre rasante del año 1986. Se encuentra ubicado en zona  
tranquila de la localidad de Arroyo de la Luz, desde donde se ve la la Parroquia de San Sebastián y muy cercano a la laguna grande del pueblo. Zona con fácil acceso por...

Local Calle Virgen De La Luz, 35, 10900, Arroyo De La  
Luz (Cáceres)

120 6949066 50.737€
Antes: 51.600 €

Local situado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Arroyo de la Luz, provincia de Cáceres. Se distribuye en una planta con acceso directo y con una  
superficie construida de 120 m². Cuenta con una gran puerta de entrada y una ventana. Edificio residencial de viviendas colectivas con tres alturas sobre rasante del año 1986. Se encuentra ubicado en zona  
tranquila de la localidad de Arroyo de la Luz, desde donde se ve la la Parroquia de San Sebastián y muy cercano a la laguna grande del pueblo. Zona con fácil acceso por...

Piso Calle Castañar, 6, Bj, 10750, Baños De  
Montemayor (Cáceres)

2 1 89 6973964 50.900€
Antes: 63.600 €

Vivienda piso en planta baja de un edificio de tres plantas sobre rasante ubicado en Baños de Montemayor, provincia de Cáceres. La localidad cuenta con todos los servicios básicos. Buenas comunicaciones por  
carretera con acceso cercano a la autovía de la Plata. Vivienda se compone de hall de entrada, distribuidor, amplio salón, cocina con tendedero, dos dormitorios y dos baños.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

http://www.haya.es/


EXTREMADURA
Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF. PRECIO

Piso Calle Castañar, 2, Bajo, 10750, Baños De  
Montemayor (Cáceres)

3 2 120 6973954 74.700€
Antes: 90.600 €

Vivienda piso con tres dormitorios y tres cuartos de baño situado en planta Baja de un edificio de tres plantas sobre rasante en el municipio de Montemayor, provincia de Cáceres. El edificio está dotado de ascensor,  
de reciente construcción, año 2008 ubicado en zona residencial muy céntrica, formada por edificios de diversas tipologías. Baños de Montemayor es un municipio español, en la provincia de Cáceres, Comunidad  
Autónoma de Extremadura. Se sitúa al norte de la provincia, en el valle del Ambroz, limitando con la provincia de Salamanca. Es conocido por sus baños termales de...

Garaje Calle Santa Lucia, 23, St 59, 10195, Cáceres  
(Cáceres)

20 6882730 3.500 €
Antes: 4.200 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de seis alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la localidad de Aldea Moret provincia de Cáceres. La plaza de garaje cuenta con una superficie  
construida de 20m².

Trastero Calle Casas Del Monte Esq C/ Hervas, 10, 10195,  
Cáceres (Cáceres)

11 6881802 800 €
Antes: 1.100 €

Trastero registralmente en construcción, situado en planta sótano de un edificio denominado “Residencial las Violetas” en el municipio de Cáceres, provincia de Cáceres. Ocupa una superficie aproximada de 3,31
m2. Edificio sin ascensor en manzana cerrada formado por dos plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante. Se accede a través de la calle Casas del Monte. Ciudad con atractivo turístico, el cual es la principal
fuente de ingresos. Como segundo sector se pueden encuadrar el sector servicios y el funcionariado.

Casa de pueblo Calle Parras, 34, 10004, Cáceres (Cáceres) 311 6972361 152.100€
Antes: 171.080€

Garaje Calle Ana Mariscal, 5, St A, 10004, Cáceres  
(Cáceres)

33 6848711 5.000 €
Antes: 9.800 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de tres alturas sobre rasante ubicado en la provincia de Cáceres. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida de 32m².
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Local Calle Gran Bretaña S/n, Bj, 10005, Cáceres  
(Cáceres)

379 D 6881755 266.551€
Antes: 273.100€

Local situado en la planta baja de un edificio de seis alturas sobre rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Cáceres, provincia de Cáceres. Se distribuye en una planta con dos estancias diáfanas, tres aseos  
y dos almacenes. Tiene una altura libre de 3,00 metros, una longitud de fachada principal de 27,25 metros y un fondo de 12 metros y tiene una superficie construida de 378,20 m². Cuenta con grandes ventanales y  
suelos de baldosa de terrazo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada denominado Edificio Yuste con seis alturas sobre rasante del año...

Local Calle Colon, 5, 10002, Cáceres (Cáceres) 23 6852047 3.300 €
Antes: 5.600 €

Nave adosada Calle Las Capellanias 28, 10005, Cáceres  
(Cáceres)

638 6882467 170.370€
Antes: 173.300€

Nave industrial adosada, distribuida en una planta, ubicada en el municipio de Cáceres, en la provincia de Cáceres. Situada en zona industrial consolidada y bien comunicada con la N-630.

Local Calle Santa Teresa De Jesus, 4, Bj 3, 10001,  
Cáceres (Cáceres)

160 D 6881754 103.955€
Antes: 105.800€

Local situado en la planta baja de un edificio de seis alturas sobre rasante y una bajo rasante. Se encuentra ubicado en la provincia de Cáceres. Se distribuye en una planta diáfana, formado por una superficie  
construida de 160 m². Tiene una altura máxima permitida de 4.50m, altura mínima de 2.50metros, longitud de la fachada 12m, fondo del local 16m. Cuenta con grande cristaleras, suelo de gres y pintura lisa en techo  
y gotelé en paredes. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada con seis alturas sobre rasante. Es del año 1970. Se encuentra ubicado en una zona...

Local Calle Ana Mariscal, 5, 10004, Cáceres (Cáceres) 158 6883061 103.089€
Antes: 104.900€

Local comercial a pie de calle situado en el municipio de Cáceres, provincia de Cáceres. Consta de una sala amplia, despacho y dos aseos. El local tiene muchas posibilidades de explotación para cualquier negocio.  
Se encuentra bien comunicado con varias líneas de autobuses. Cáceres es una ciudad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Su casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en  
1986 por sus conjuntos urbanos de la Edad Media y el Renacimiento. Cáceres cuenta con autobuses que enlazan con los pueblos de alrededor y de largo recorrido que llegan a capitales de...
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Local Calle Torre De Floripes, puerta A, 10005,  
Cáceres (Cáceres)

190 6882639 100.799€
Antes: 102.500€

Local situado en la planta baja de un edificio de cinco alturas sobre rasante. Se encuentra ubicado en el municipio de Cáceres, en la provincia de Cáceres. Se distribuye en dos plantas diáfanas, formado por una  
superficie construida de 190 m². Tiene una altura máxima permitida de 4.50m, altura mínima de 3 metros, longitud de la fachada 19.45m, fondo del local 6.85m. Edificio residencial de viviendas colectivas en  
manzana cerrada con cinco alturas sobre rasante. Es del año 2006. Se encuentra ubicado en una zona tranquila de la localidad. Cáceres es una ciudad de la región occidental...

Local Avenida Isabel De Moctezuma, Bj 84, 10005,  
Cáceres (Cáceres)

89 6947737 51.885€
Antes: 52.800 €

Finca nº42737 Local comercial con acceso directo, con fachadas a las calles Cuauhtemoc y Avenida Isabel de Moctezuma. Situado en planta baja de un edificio de siete plantas sobre rasante y dos sótano bajo  
rasante, en el municipio de Cáceres. Se trata de un local en bruto con forma rectangular. Cuenta con 88,44 m² construidos y 83,55 m2 útiles. Año de construcción 1988.

Local Calle Ruta De La Plata, 4, escalera E, -2º 03,  
10001, Cáceres (Cáceres)

78 C 6848968 62.959€
Antes: 64.100 €

Local situado en el semisótano de un edificio de siete alturas sobre rasante. Se encuentra ubicado en la provincia de Cáceres. Se distribuye en una planta compuesta de un despacho con cuarto de baño y con  
acceso por el pasillo común. Formado por una superficie construida de 77m². Cuenta puerta de acceso de madera, ventanas de aluminio de doble acristalamiento, suelo de gres y pintura lisa en techo y gotelé en  
paredes, armarios empotrados, baño alicatado con grifería mono-mando. Edificio residencial de viviendas colectivas con siete alturas sobre rasante. Es del año 1985. Se encuentra...

Piso Carrera Plasencia, 43, 1º A, 10670, Carcaboso  
(Cáceres)

3 1 95 E 7100367 31.300€
Antes: 33.100 €

Piso de tres dormitorios y un baño situado en la primera planta de un edificio de tres plantas sobre rasante, ubicado en el municipio de Carcaboso, en la provincia de Cáceres. Dispone de patio interior. Carcaboso es  
un núcleo autónomo de tamaño medio, se sitúa en la parte oriental de la mancomunidad del Alagón, entre Montehermoso y Plasencia. Por el municipio pasan el río Jerte y la Vía de la Plata. El municipio cuenta en sus  
inmediaciones con servicios escolares y comerciales suficientes. Las comunicaciones se consideran buenas , y de fácil acceso , gracias a la EX-370 que...

Piso Carrera Plasencia, 43, 1º B, 10670, Carcaboso  
(Cáceres)

3 1 96 E 7100389 33.200€
Antes: 35.200 €

Piso ubicado en la planta primera de un edificio compuesto por planta baja, y tres en altura con sótano por la parte trasera. Se sitúa en el municipio de Carcaboso, provincia de Cáceres. Carcaboso es un núcleo  
autónomo d etamaño pequeño, con un área de 20,3 km² con una población de 1123 habitantes en 2016. Por el municipio pasan el río Jerte y la Vía de la Plata, conservándose restos romanos junto a la iglesia  
parroquial de la localidad.
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Piso Ronda La Charca, 14, 2º D, 10190, Casar De  
Cáceres (Cáceres)

92 E 6882911 46.000€
Antes: 54.600 €

Vivienda piso ubicada en la segunda planta de un edificio de tres planas sobre rasante situado en el municipio de Casar de Cáceres, provincia de Cáceres. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su  
alrededor como colegio, restaurantes, centro sanitarios, supermercados, etc. Casar de Cáceres está situada a unos 10 kilómetros de la capital cacereña, en plena Vía de la Plata.

Piso Calle Larga Alta, 66, Bj, 10190, Casar De Cáceres 3  
(Cáceres)

1 122 7031359 64.400€
Antes: 72.060 €

Vivienda unifamiliar de dos plantas en un edificio formado por tres plantas sobre rasante situada en el municipio de Casar de Cáceres, provincia de Cáceres. Consta de vestíbulo, comedor estar, pasillo, galería, patio,  
cocina, baño, trastero para caldera y dos dormitorios en planta baja y un dormitorio en planta alta. Se encuentra en pleno centro de la localidad, donde dispone de servicios de cualquier tipo como correos,  
supermercados, oficinas bancarias, joyería, carpintería, cafeterías , restaurantes, colegios, iglesias, entre otros. La zona está perfectamente comunicada gracias a el...

Piso Calle Del Cura, 29, 1º, 10190, Casar De Cáceres  
(Cáceres)

108 E 6851597 98.800€
Antes: 112.200€

Piso de tres dormitorios ubicado en la primera planta de un edificio en manzana cerrada de tres plantas sobre rasante. Se encuentra situado en el municipio de Casar de Cáceres, en al provincia de Cáceres. Edificio  
construido en el año 1988. Casar de Cáceres es un municipio español de la provincia de Cáceres, dentro de la comunidad autónoma de Extremadura. Se encuentra a 10 km de Cáceres. Cuenta con un gran centro  
histórico y gran cantidad de centros de entretenimiento. Pertenece al partido judicial de Cáceres. La principal actividad económica de la población es la relativa a la...

Nave adosada Polígono La Cañada. Carretera Monte De Casar,  
13, 10190, Casar De Cáceres (Cáceres)

626 6882695 113.032€
Antes: 115.000€

Edificio destinado a taller de quesería en el municipio de Casar, provincia de Cáceres. Año de construcción 2.008. Municipio independiente situado 10 Km. al norte de la capital de provincia (Cáceres), al pie de la Vía
de la Plata. Amplia y variada implantación de tipologías industriales, desde pequeñas naves tipo semillero hasta grandes naves que cuentan con importantes superficies de parcela. Nave formada por dos plantas en
distintas alturas. La fachada principal consta de dos puertas, una de acceso a la tienda de ventas y otra corresponde a la salida del queso. La fachada lateral derecha...

Piso Calle Canonigos Sanchez, 10, 2º, 10800, Coria  
(Cáceres)

4 1 100 6882056 67.400€
Antes: 79.000 €

Piso de cuatro dormitorios y dos baños , ubicado en la planta tercera de un edificio compuesto por tres plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante. Se encuentra ubicado en el municipio de Coria, provincia de  
Cáceres. La vivienda tiene en las inmediaciones todos los equipamientos y servicios necesarios: supermercados, colegios, centro de salud, deportivos, etc. Coria es la ciudad más importante del noroeste de la  
provincia y un importante centro neurálgico comercial y turístico, dotada de buenas comunicaciones, con fácil acceso a EX-A1 y EX-109.
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Garaje Calle Canonigos Sanchez, 10, puerta 2, 10800,  
Coria (Cáceres)

12 6882636 7.500 €
Antes: 9.100 €

Plaza de garaje en planta sótano de un edificio de tres plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en el municipio de Coria, provincia de Cáceres. Municipio autónomo de tamaño medio-pequeño situado a 40 km  
de Plasencia y 68 km de Cáceres. La planta sótano se destina a garajes y el resto de plantas a viviendas.

Garaje Avenida Virgen De Argeme, 26, Sot 1, 10800,  
Coria (Cáceres)

36 7004307 8.500 €
Antes: 10.300 €

Plaza de garaje situado en la Avenida Virgen de Argeme, 26 planta sótano en el edificio en Manzana Cerrada de 4 plantas sobre rasante y 1 sótano bajo rasante, terminado y señalado con el número 1 del municipio  
de Coria (Cáceres). Con superficie construida de 35,22 m2 y una superficie útil de 14,37 m2.

Garaje Avenida Virgen De Argeme, 26, Sot 2, 10800,  
Coria (Cáceres)

35 7004314 8.300 €
Antes: 10.000 €

Plaza de garaje situado en la Avenida Virgen de Argeme, 26 planta sótano en el edificio en Manzana Cerrada de 4 plantas sobre rasante y 1 sótano bajo rasante, terminado y señalado con el número 2 del municipio  
de Coria (Cáceres). Con superficie construida de 34,05 m2 y una superficie útil de 13,89 m2.

Garaje Avenida Virgen De Argeme, 26, Sot 3, 10800,  
Coria (Cáceres)

35 7004292 14.700€
Antes: 17.800 €

Plaza de garaje ubicada en planta -1 en un eificio en Manzana Cerrada de 4 plantas sobre rasante y 1 sótano bajo rasante con superficie construida de 34,05 m2..

Garaje Avenida Virgen De Argeme, 26, Sot 4, 10800,  
Coria (Cáceres)

80 7004303 14.900€
Antes: 21.900 €

Inmueble plaza de garaje nº4 ubicado en planta sótano de un edificio de tres plantas sobre rasante y planta sótano con acceso a través de zona de maniobras y ascensor-montacoches, situado en el municipio de  
Coria, provincia de Cáceres. Tiene una superficie útil de 32,83m², y construida de 79,90m² con inclusión de su parte proporcional de los elementos comunes. Año de construcción del edificio 2.006.
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Nave adosada Lugar El Campillo De La Dehesa Boyal, 10004,  
Galisteo (Cáceres)

1.341 6949115 317.900€
Antes: 362.600€

Terreno industrial sin urbanizar, procedente de la parte denominada El Campillo de la Dehesa Boyal del municipio de Galisteo, provincia de Cáceres. Con acceso desde el Camino General nº3 de la Confederación  
Hidrográfica del Tajo, con una superficie de aproximadamente 1.500 m2. En dicha parcela existe construida una nave industrial antiguo matadero y sala de despiece. Tiene una medida de 20 m de anchura por 32 m  
de longitud, con una superficie ocupada de 640 m2. Anexa a esta nave se encuentra otra nave de 708 m2 que se distribuyen en diversas salas, servicios y dependencias. La superficie total...

Local Calle Nidos, 1, 10940, Garrovillas De Alconétar  
(Cáceres)

182 6882932 88.923€
Antes: 107.400€

Local comercial situado en la planta baja, situado en un edificio de esquina de tres plantas de altura sobre rasante. Ubicado en el municipio de Garrovillas, provincia de Cáceres. Tiene una superficie destinada a bar  
de 141 m2 y a vivienda de 24 m2 y almacén de 17 m2. Tiene una superficie total de 182 m2. Dispone de todo tipo de equipamiento básico dentro de la población acorde a un municipio sus características.
Comunicaciones accesibilidad buena.

Casa de pueblo Calle Pizarro, 11, 10700, Hervás (Cáceres) 3 2 119 6935706 39.200€
Antes: 58.600 €

Vivienda unifamiliar de tres dormitorios y dos cuartos de baño distribuidos en casa de pueblo, con tres plantas sobre rasante situada en el municipio de Hervás, provincia de Cáceres. La vivienda cuenta con todos los  
servicios necesarios en las inmediaciones. Situada en un lugar privilegiado, a orillas de tres ríos: el Ambroz, el Gallego y Santihervás. Hervás es una de las localidades de la provincia de Cáceres que destaca por la  
conservación de su legado medieval. Buenas comunicaciones por carretera y lineas regulares de autobús que la conecta con el resto de poblaciones.

Chalet adosado Calle Garcia Paredes, 11, 10280, Ibahernando  
(Cáceres)

128 E 6857006 52.600€
Antes: 54.400 €

Local Calle Herreros, 26, Bj, 10400, Jaraíz De La Vera  
(Cáceres)

57 6977638 27.500€
Antes: 34.300 €

Local con acceso directo en planta baja de un edificio de cuatro plantas sobre rasante situado en el término de Jaraíz de la Vera, provincia de Cáceres. Tiene una superficie construida de 57,00 m2 y útil de 51,30 m2.  
Local en esquina, próximo a la plaza de España. Año de construcción del edificio 1978. Se ubica en zona residencial céntrica, formada por todo tipo de viviendas, formando manzanas cerradas.
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Aparcamiento Calle Hernan Cortes, 9, 10450, Jarandilla De La  
Vera (Cáceres)

177 6966528 93.725€
Antes: 97.500 €

Edificio de tres plantas sobre rasante, en el municipio de Jarandilla de la Vera, provincia a de Cáceres. Dispone de un local comercial en planta baja y dos apartamentos dotados de dos dormitorios situados en las
plantas 1ª y 2ª. Construido sobre un solar de 59 m2. La planta baja se destina a local y vivienda y tiene una superficie construida de 59 m2. De dicha superficie construida 48 m2 se destinan a local y el resto de 11
m2 a vivienda portal y escalera de acceso a plantas superiores. Las plantaa primera y segunda se destinan a vivienda y tienen una superficie construida de 59 m2. La superficie...

Local Avenida Doña Soledad Vega Ortiz, 147, 10450,  
Jarandilla De La Vera (Cáceres)

303 6966491 95.797€
Antes: 97.500 €

Edificio compuesto por tres plantas sobre rasante. El inmueble se encuentra situado en la localidad de Jarandilla de la Vera, provincia de Cáceres.

Casa de pueblo Travesía Tercera Granadillo, 10, 10120,  
Logrosán (Cáceres)

1 1 44 7007581 10.350€
Antes: 17.200 €

Vivienda unifamiliar de una planta sobre rasante ubicada en el casco urbano de Logrosán, provincia de Cáceres. Se compone de cocina, habitación y baño. Entorno caracterizado por viviendas unifamiliares entre  
medianeras de hasta tres alturas.

Nave adosada Polígono Las Arenas Calle O Nave 3, 10910,  
Malpartida De Cáceres (Cáceres)

599 6881799 129.049€
Antes: 131.300€

"Nave industrial ubicada en el Polígono Industrial ""Las Arenas"" en el municipio de Malpartida de Cáceres, provincia de Cáceres. Es el Sector 2 del Polígono, y esta zona tiene densidad media-alta y grado de  
ocupación medio-alto. Consta de planta baja con almacén principal diáfano y planta alta diáfana. Superficie de solar de 666,67 m2. Tiene una superficie total construida aproximada de 598,07 m2, y 570 m2 útiles. La  
superficie edificada en planta baja de 531,20 m2 y en planta alta de 86 m2. Tiene como anejos vinculados, un patio delantero con una superficie de 80,54 m2 y patio posterior con...

Nave adosada Paseo Extremadura, 7, 10680, Malpartida De  
Plasencia (Cáceres)

600 6883309 121.550€
Antes: 156.700€
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Local Travesía Del Pozuelo, S/n, 10680, Malpartida De  
Plasencia (Cáceres)

6882638 7.059 €
Antes: 7.200 €

Piso Calle Colon, 12, 3º C, 10100, Miajadas (Cáceres) 3 1 97 6882745 63.200€
Antes: 67.300 €

Piso exterior en tercera planta de un edificio formado por cinco plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en el municipio de Miajadas, provincia de Cáceres. La vivienda se distribuye en salón-comedor, cocina,
tres dormitorios, baño, terraza y garaje añejo. La zona está dotada de servicios y negocios de todo tipo, tales como cafeterías, bares, oficinas bancarias, farmacia, supermercados, colegios, entre otros. La población
está perfectamente comunicada gracias a su cercanía con la Autopista N-Va que conecta directamente con la Autovía del Suroeste A-5.

Casa de pueblo Calle San Blas, 4, 10810, Montehermoso  
(Cáceres)

3 1 69 7014590 32.200€
Antes: 41.500 €

Vivienda unifamiliar adosada situada en el municipio de Montehermoso , provincia de Cáceres. Tienen un total de 57,58 metros cuadrados útiles en los que se distribuyen en una única planta 3 dormitorios y un cuarto  
de baño. Dotado de todos los servicios y equipamientos necesarios en las inmediaciones, que quedan complementados por su cercanía con el municipio de Plasencia. Buenas comunicaciones con el resto de las  
localidades, a través de laEX-370.

Piso Muñoz Grande, 8, 2º A, 10840, Moraleja  
(Cáceres)

3 2 103 E 7100104 34.000€
Antes: 42.500 €

Piso de tres dormitorios y dos baños situado en planta segunda de un edificio cerrado de tres plantas sobre rasante y sótano bajo rasante, se encuentra ubicado en el municipio de Moraleja, provincia de Cáceres. Se
trata de una edificación de reciente construcción , año 2004. Su estado de conservación es bueno. No dispone de ascensor. Las dotaciones en cuanto a servicios y equipamientos en las inmediaciones se consideran
suficientes. Las comunicaciones interurbanas pueden considerarse igualmente suficientes.

Chalet adosado Calle Coria, 55, 10840, Moraleja (Cáceres) 4 1 110 E 6851103 56.200€
Antes: 70.900 €

Piso dúplex ubicado en la planta primera y segunda de un edificio de tres alturas sobre rasante. Se encuentra situado en el municipio de Moraleja, provincia de Cáceres. La vivienda cuenta con todos los servicios
necesarios a su alrededor, como colegios, supermercados... Tiene un núcleo autónomo de tamaño medio, con una actividad dominante múltiple, con infraestructuras y equipamientos suficientes. Zona con buenas
comunicaciones por carretera.
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Aparcamiento Calle Jorge Moro, 1, 10300, Navalmoral De La  
Mata (Cáceres)

185 6882685 90.850€
Antes: 95.300 €

La planta baja se destina a local comercial con una superficie construida de 40,75 m2 y del portal de entrada con una superficie construida de 16,75 m2. Planta primera se destina a vivienda distribuida en varias  
dependencias con una superficie construida de 62,90 m2. Planta segunda se destina a vivienda con una superficie de 63,90 m2.

Piso Calle Belvis De Monroy, 2, 3º E, 10300,  
Navalmoral De La Mata (Cáceres)

4 2 123 E 6850756 56.300€
Antes: 67.900 €

Piso de cuatro dormitorios y dos cuartos de baño. Se encuentra en la tercera planta de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y una planta bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Situado en la localidad de  
Navalmoral de la Mata, provincia de Cáceres. La vivienda está distribuida en cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, salón-comedor, cocina con lavadero, terraza y vestíbulo. Cuenta con puerta de entrada normal,  
ventanas de aluminio correderas lacado en blanco con acristalamiento sencillo, persianas de plástico, carpintería interior de madera, pintura lisa, solados de plaqueta,...

Casa de pueblo Avenida San Isidro, 18, 10300, Navalmoral De La 1  
Mata (Cáceres)

1 87 G 6849260 80.500€
Antes: 98.000 €

Vivienda unifamiliar de una altura sin distribución, de una sola estancia, en muy mal estado. Se encuentra situado en la localidad de Navalmoral de la Mata, provincia de Cáceres. Vivienda sin distribución, de una sola  
estancia, con jardín. Se encuentra ubicada en Avenida San Isidro 18, Navalmoral de la Mata provincia de Cáceres. Navalmoral de la Mata es un núcleo autónomo de gran importancia, con una actividad dominante  
de servicos múltiples. El uso predominate es residencial, con un nivel de renta medio bajo. Cuenta con buenas infraestructuras y equipamientos. Buenos accesos por...

Local Calle Pablo Luengo, 15, Bj, 10300, Navalmoral  
De La Mata (Cáceres)

82 6882642 49.584€
Antes: 56.600 €

Local comercial sito en edificio de cuatro alturas sobre rasante ,con acceso desde manzana cerrada. El inmueble ocupa la planta baja consta de sala diáfana, pequeño despacho destinado a cocina , sala de  
almacenaje y dos aseos. Múltiples posibilidades, no solo para restauración sino también como oficina., dispone además en las inmediaciones de todo tipo de servicios necesarios y equipamientos. Buenas  
comunicaciones por su localización con el resto de localidades gracias al fácil acceso EX-119, N-5 y A-5.

Local Calle Marques De Salamanca, 48, puerta Bj,  
10300, Navalmoral De La Mata (Cáceres)

373 6935573 141.360€
Antes: 143.800€

Local comercial situado en un edificio de tres alturas sobre rasante, en planta baja. Ubicado en el municipio de Navalmoral de la Mata, provincia de Cáceres. Tiene una superficie de 372,30m2. Se distribuye en local
y dos aseos. Dispone en la zona de equipamiento deportivo, escolar, asistencial, lúdico y zonas verdes. Comunicaciones accesibilidad buena. Características constructivas, estructura porticada de hormigón armado.
La fachada e n fábrica de ladrillo con revoco de mortero de cemento.
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Piso Calle Sor Valentina Miron, 58, 4º B, 10600,  
Plasencia (Cáceres)

2 1 72 7089387 48.500€
Antes: 51.500 €

Piso situado en la cuarta planta de un edificio plurifamiliar ubicado en el municipio de Plasencia, en la provincia de Cáceres. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios como supermercados, colegios,  
restaurantes, a su alrededor. Plasencia es una importante ciudad a nivel regional.

Piso Calle Matias Montero, 24, 1º D, 10600, Plasencia  
(Cáceres)

97 D 6884497 61.200€
Antes: 63.600 €

Piso Calle San Cristobal, 5, escalera 4, Iz, 10600,  
Plasencia (Cáceres)

3 2 75 6962320 36.000€
Antes: 43.200 €

Edificio de cinco plantas sobre rasante. Vivienda piso, situada cuarta planta, municipio de Plasencia, provincia de Cáceres. Identificada en el bloque como planta cinco al considerar la planta baja como primera.  
Entorno carcterizado por edificios entre medianeras de varias plantas de viviendas con plantas bajas destinadas a locales comerciales. Consta de vestíbulo, comedor-estar, tres dormitorios, cocina con despensa,  
cuarto de baño y de aseo, pasillo y terraza. Consta de 79,09 m2 construidos y 58,70 m2 útiles. Año de construcción 1968. El edificio no dispone de ascensor.

Piso Calle Patalon, 8, 10600, Plasencia (Cáceres) 178 7068906 53.600€
Antes: 57.200 €

Piso Calle Pablo Iglesias, 16, 4º B, 10600, Plasencia  
(Cáceres)

3 1 86 6850285 41.100€
Antes: 48.100 €

Piso Vpo de tres dormitorios y un baño situado en tercera planta en edificio de cuatro plantas sobre rasante ubicado en el municipio de Plasencia, provincia de Cáceres. El inmueble se localiza en zona residencial de
manzanas cerradas de viviendas en bloque. Edificio no dotado de ascensor. Plasencia es una importante ciudad a nivel regional, dispone de todo tipo de servicios y equipamientos en las inmediaciones y excelentes
comunicaciones con el resto de la provincia a través de la N-610 y N-110.
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Local Calle Lope Baez De Herrero, 9, Bj, 10600,  
Plasencia (Cáceres)

185 7088755 104.500€
Antes: 117.700€

Local comercial de gran amplitud ubicado en planta calle en edificio cuatro alturas sobre rasante, se encuentra ubicado en el municipio de Plasencia, provincia de Cáceres. Dotado de amplio hall que comunica con  
sala principal a la que se puede acceder también desde un pasillo lateral y despacho de menor amplitud, completa el local otra sala igualmente amplia a la que se accede a través de una escalera. Cuenta con dos  
aseos y varios armarios empotrados de almacenaje. Cuenta con una fachada exterior de seis metros por lo que la visibilidad es reseñable. Situado en barrio...

Nave adosada Calle Juan De La Cierva, 24, 10600, Plasencia  
(Cáceres)

1.311 7004163 215.893€
Antes: 219.600€

Nave situada en polígono industrial con buen acceso , situada en calle de gran amplitud lo que favorece el fácil acceso para camiones de gran tonelaje y trailers al muelle de carga y descarga de la nave. Se  
encuentra situado en el municipio de Plasencia , provincia de Cáceres. La nave esta compuesta de planta baja con acceso directo desde la calle y accesos laterales y planta alta. En planta baja dispone de  
nave-almacén, vestuarios, baños, oficinas y despacho y en planta primera de un almacén y sala de juntas o exposiciones. Dotado en las inmediaciones de los servicios necesarios y...

Local Avenida Calvo Sotelo, 4, 10600, Plasencia  
(Cáceres)

46 6938729 29.469€
Antes: 30.000 €

Local comercial situado en un edificio de dos alturas. Ubicado en el municipio de Plasencia, provincia de Cáceres. Con una superficie útil de 40 m2 y construida de 45,50 m2. Tiene una longitud de fachada calle  
Principal 3,52 m2 y Fondo del Local 13, 50 m2 y Relación fachada/fondo 0,26 m2, una altura máxima 3, 50 m2, y una altura mínima de 2,60 m2.

Chalet adosado Calle Cruces, 42, 10883, Portaje (Cáceres) 4 2 115 E 6849918 57.100€
Antes: 59.600 €

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante, situada en el municipio de Portaje, provincia de Cáceres. La vivienda con plaza de garaje incluida, son de reciente construcción, año 2006. El inmueble se  
encuentra ubicado a unos 450 metros del ayuntamiento de la localidad. Portaje es un municipio de la provincia de Cáceres con una actividad dominantemente agrícola, con un tipo de núcleo autónomo de tamaño  
pequeño, y un nivel de renta medio. Cuenta con equipamientos y servicios suficientes en las inmediaciones. Cerca de este municipio podemos encontrar otras localidades como...

Nave adosada Calle Ayuntamiento, 26, 10189, Santa Ana  
(Cáceres)

233 6882870 118.070€
Antes: 120.100€

Edificio de uso industrial situado en el municipio de Santa Ana, provincia de Cáceres. Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. Ubicado sobre un solar de 193 m2, del cual están ocupados por la edificación 110,95  
m2, destinándose el resto a patio descubierto. Antiguo secadero de jamones. Registralmente en construcción.
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Piso Calle Laureado Vega Loro, 17, puerta B, 10530, 3  
Serradilla (Cáceres)

1 107 7004764 51.700€
Antes: 55.800 €

Vivienda en primera planta de un edificio de dos plantas sobre rasante en el municipio de Serradilla, provincia de Cáceres. Tiene una superficie útil de 86,01 m². Se distribuye en recibidor, cocina, salón, despensa,  
pasillo, dos baños, tres dormitorios, balcón y patio. Año de construcción 2007. El edificio no dispone de ascensor. Se encuentra en una zona residencial en casco antiguo, con edificaciones plurifamiliares en manzana  
cerrada Cuenta con los servicios necesarios en las inmediaciones y buenas comuinicaciones

Casa de pueblo Calle Consolacion, 3, 10186, Torre De Santa  
María (Cáceres)

85 7015766 15.100€
Antes: 16.900 €

Vivienda situada en el municipio de Torre de Santa María en la provincia de Cáceres. La vivienda consta de dos plantas con una superficie total de 86 m² la superficie del solar es de 43 m².

Piso Calle Hernán Cortés, 1, 1º, 10830, Torrejoncillo  
(Cáceres)

4 2 114 7008749 51.900€
Antes: 59.700 €

Piso de cuatro dormitorios y dos cuartos de baño en primera de un edificio en manzana cerrada de tres planta sobre rasante, situado en el municipio de Torrejoncillo, provincia de Cáceres. Núcleo autónomo de  
tamaño mediano. Se trata de un bloque de viviendas en manzana cerrada de hasta cuatro plantas sobre rasante. La planta baja suele destinarse a uso comercial o cocheras. Ocupa una superficie construida de 80  
metros cuadrados. Inmueble situado en zona céntrica , cercano al Ayuntamiento de la localidad. Dotado de todos los servicios y equipaciones necesarias. Comunicaciones suficientes...

Piso Calle Hernan Cortes, 1, 2º, 10830, Torrejoncillo  
(Cáceres)

4 2 114 7008736 51.900€
Antes: 59.700 €

Piso de cuatro dormitorios y dos cuartos de baño en segunda planta de un edificio en manzana cerrada de tres planta sobre rasante, situado en el municipio de Torrejoncillo, provincia de Cáceres. Núcleo autónomo  
de tamaño mediano. Se trata de un bloque de viviendas en manzana cerrada de hasta cuatro plantas sobre rasante. La planta baja suele destinarse a uso comercial o cocheras. Ocupa una superficie construida de  
80 metros cuadrados. Inmueble situado en zona céntrica , cercano al Ayuntamiento de la localidad. Dotado de todos los servicios y equipaciones necesarias. Comunicaciones...

Piso Calle Zurbaran, 14, Bj A, 10413, Torremenga  
(Cáceres)

2 2 89 7009384 44.600€
Antes: 58.700 €

Vivienda piso en primera planta de un edificio de tres plantas sobre rasante en el municipio de Torremenga, provincia de Cáceres. Zona de ensanche urbano. Alternancia de edificios de viviendas en bloque junto con
viviendas unifamiliares formando manzanas cerradas. Se considera que el nivel de calidades de los acabados e instalaciones interiores es bueno, acorde a la antigüedad y aspecto exterior que desprende la fachada
del edificio.
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Piso Calle Zurbaran, 14, Bj B, 10413, Torremenga  
(Cáceres)

2 2 83 7009367 41.900€
Antes: 54.800 €

Vivienda piso en primera planta de un edificio de tres plantas sobre rasante en el municipio de Torremenga, provincia de Cáceres. Zona de ensanche urbano. Alternancia de edificios de viviendas en bloque junto con
viviendas unifamiliares formando manzanas cerradas. Se considera que el nivel de calidades de los acabados e instalaciones interiores es bueno, acorde a la antigüedad y aspecto exterior que desprende la fachada
del edificio.

Piso Calle Zurbaran, 14, 1ª A, 10413, Torremenga  
(Cáceres)

2 2 107 7009380 51.900€
Antes: 72.300 €

Vivienda piso en primera planta de un edificio de tres plantas sobre rasante en el municipio de Torremenga, provincia de Cáceres. Zona de ensanche urbano. Alternancia de edificios de viviendas en bloque junto con
viviendas unifamiliares formando manzanas cerradas. Se considera que el nivel de calidades de los acabados e instalaciones interiores es bueno, acorde a la antigüedad y aspecto exterior que desprende la fachada
del edificio.

Piso Calle Zurbaran, 14, 1ª B, 10413, Torremenga  
(Cáceres)

2 2 83 7009365 41.900€
Antes: 54.800 €

Vivienda piso en primera planta de un edificio de tres plantas sobre rasante en el municipio de Torremenga, provincia de Cáceres. Zona de ensanche urbano. Alternancia de edificios de viviendas en bloque junto con
viviendas unifamiliares formando manzanas cerradas. Se considera que el nivel de calidades de los acabados e instalaciones interiores es bueno, acorde a la antigüedad y aspecto exterior que desprende la fachada
del edificio.

Casa de pueblo Calle Sol, 9, 10184, Torremocha (Cáceres) 234 6963001 57.800€
Antes: 70.700 €

El inmueble (CASA DE PUEBLO) se encuentra situado en el municipio de TORREMOCHA (CÁCERES).

Casa de pueblo Dehesa Albuera, 43, 10200, Trujillo (Cáceres) 2 1 70 7072630 21.800€
Antes: 27.000 €

Vivienda unifamiliar situada en el municipio de Trujillo, en la provincia de Cáceres. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor. Trujillo está situada a unos 50 km al este de Cáceres,
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Nave adosada Polígono La Dehesilla S/n Parc 7, 10292, Trujillo  
(Cáceres)

377 6882736 60.500€
Antes: 76.500 €

Nave industrial adosada de dos plantas situada en el Polígono Indusrial “La Dehesilla” en el municipio de Trujillo, provincia de Cáceres. Municipio autónomo de tamaño mediano-pequeño situado al suroeste de  
provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura. Se encuentra a 47 km Cáceres y a 70 km de Plasencia. Suelo urbano. Entorno caracterizado por naves adosadas y aisladas. Año de construcción  
2001. Nave industrial adosada de esquina de una planta de altura y con acceso directo independiente desde la vía pública. Consta de planta sótano y baja y patio en la parte...

Casa de pueblo Calle Luis Rivera, 19, 10500, Valencia De  
Alcántara (Cáceres)

2 1 142 D 6882469 69.000€
Antes: 81.200 €

Vivienda unifamiliar de dos plantas más bajo cubierta situada en el municipio de Valencia de Alcántara, provincia de Cáceres. Núcleo autónomo de tamaño medio. Barriada en el centro de la población, con tipología  
de viviendas unifamiliares de antigua construcción, destinadas a primera residencia. Zona incluida en el Casco Gótico-Judío, siendo suelo urbano. Tiene nivel de protección ambiental y fachada. En la planta bajo  
cubierta tan sólo están permitido los usos de trasteros. El principal medio de comunicación es por carretera. Las principales carreteras del municipio se cruzan las...

Nave adosada Polígono Cerro De San Francisco 28-30, 10500,  
Valencia De Alcántara (Cáceres)

698 6881756 129.005€
Antes: 135.700€

Nave de 697 m2, en terreno de 1.000 m2, con patio. Muy interesante.

Local Carretera De La Estacion, 22, escalera 1, 2º A,  
10710, Zarza De Granadilla (Cáceres)

111 6882693 41.544€
Antes: 42.300 €

Casa de pueblo Calle Pasajeros, 5, 10130, Zorita (Cáceres) 3 2 102 6935760 31.000€
Antes: 32.900 €

Vivienda unifamiliar situada en el municipio de Zorita, provincia de Cáceres. Compuesta de dos plantas sobre rasante. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor. Zorita es un núcleo  
autónomo de tamaño pequeño.
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Piso Avenida Constitucion, 33, 1�, 10130, Zorita  
(Cáceres)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

158 7031662 consultarprecio
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Garaje Calle Del Planeta Urano, 23, -2º 148, 28983, Parla  
(Madrid)

29 6850115 6.800 €
Antes: 7.900 €

Plaza de garaje identificada con el número 148, en la planta sótano de un edificio de cinco plantas sobre rasante y dos plantas soterradas con ascensor. Ubicado en la localidad de Parla, provincia de Madrid. La  
plaza de garaje cuenta con una superficie de 28,24m² aproximadamente.

Garaje Calle Del Planeta Urano, 23, -1º M1, 28983, Parla  
(Madrid)

15 6850538 2.100 €
Antes: 4.100 €

Plaza de garaje identificada como M1, en la planta sótano de un edificio de cinco plantas sobre rasante y dos plantas soterradas con ascensor. Ubicado en la localidad de Parla, provincia de Madrid. La plaza de  
garaje cuenta con una superficie de 14,73m²aproximadamente.

Garaje Calle Del Planeta Urano, 23, -1º M2, 28983, Parla  
(Madrid)

15 6850584 2.100 €
Antes: 4.100 €

Plaza de garaje identificada como M2, en la planta sótano de un edificio de cinco plantas sobre rasante y dos plantas soterradas con ascensor. Ubicado en la localidad de Parla, provincia de Madrid. La plaza de  
garaje cuenta con una superficie de 14,76m²aproximadamente.

Garaje Lugar 4 Bis, Residencial Este, puerta M3, 28983,  
Parla (Madrid)

15 6853351 2.100 €
Antes: 4.100 €

Plaza de garaje identificada como M3, en la planta sótano de un edificio de cinco plantas sobre rasante y dos plantas soterradas con ascensor. Ubicado en la localidad de Parla, provincia de Madrid. La plaza de  
garaje cuenta con una superficie de 14,76m²aproximadamente.

Garaje Calle Del Planeta Urano, 23, puerta M4, 28983,  
Parla (Madrid)

15 6850431 2.100 €
Antes: 4.100 €

Plaza de garaje identificada como M4, en la planta sótano de un edificio de cinco plantas sobre rasante y dos plantas soterradas con ascensor. Ubicado en la localidad de Parla, provincia de Madrid. La plaza de  
garaje cuenta con una superficie de 14,76m²aproximadamente.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es
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Garaje Calle Del Planeta Urano, 23, puerta M5, 28983,  
Parla (Madrid)

15 6850585 2.100 €
Antes: 4.100 €

Plaza de garaje identificada como M5, en la planta sótano de un edificio de cinco plantas sobre rasante y dos plantas soterradas con ascensor. Ubicado en la localidad de Parla, provincia de Madrid. La plaza de  
garaje cuenta con una superficie de 14,76m²aproximadamente.

Garaje Calle Del Planeta Urano, 23, puerta M6, 28983,  
Parla (Madrid)

17 6853352 2.100 €
Antes: 4.700 €

"Plaza de garaje número M6. Situados en Sector 4Bis, ""Plan Parcial Ámbito 4 Bis"", Residencial Este, Parcela D-4a, en el municipio de Parla, provincia de Madrid. Tiene una superficie útil de diecisiete metros con  
setenta y cinco decímetros uadrados, ubicada en la planta sótano segundo del edificio. "

Garaje Calle Del Planeta Urano, 23, -1º M10, 28983,  
Parla (Madrid)

15 6850539 2.100 €
Antes: 4.100 €

Plaza de garaje identificada como M10, en la planta sótano de un edificio de cinco plantas sobre rasante y dos plantas soterradas con ascensor. Ubicado en la localidad de Parla, provincia de Madrid. La plaza de  
garaje cuenta con una superficie de 14,76m²aproximadamente.

Garaje Calle Del Planeta Urano, 23, -1º M12, 28983,  
Parla (Madrid)

15 6850432 2.100 €
Antes: 4.100 €

"Plaza de garaje número M12. Situados en Sector 4Bis, ""Plan Parcial Ambito 4 Bis"", Residencial Este, Parcela D-4a, en el municipio de Parla, provincia de Madrid. Tiene una superficie útil de catorce metros con  
setenta y seis decímetros cuadrados, ubicada en la planta sótano segundo del edificio. "

Garaje Calle Del Planeta Urano, 23, -2º M13, 28983,  
Parla (Madrid)

15 6850631 2.100 €
Antes: 4.100 €

Plaza de garaje identificada como M13, en la planta sótano de un edificio de cinco plantas sobre rasante y dos plantas soterradas. Ubicado en la localidad de Parla, provincia de Madrid. La plaza de garaje cuenta  
con una superficie construida de 14,76m²aproximadamente.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es
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Garaje Calle Del Planeta Urano, 23, -1º M15, 28983,  
Parla (Madrid)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

15 6850433 2.100 €
Antes: 4.100 €

"Plaza de garaje número M15. Situados en Sector 4Bis, ""Plan Parcial Ambito 4 Bis"", Residencial Este, Parcela D-4a, en el municipio de Parla, provincia de Madrid. Tiene una superficie útil de catorce metros con  
setenta y seis decímetros cuadrados, ubicada en la planta sótano segundo del edificio. "

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es
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Piso Calle Rio Tormes, 21, escalera 1, 8º 282, 30385, 1  
Cartagena (Murcia)

1 46 7007209 47.100€

Antes: 56.400€

Piso de un dormitorio con armarios empotrados y un cuarto de baño en urbanización cerrada en Playa Honda, en el municipio de La Manga del Mar Menor, provincia de Murcia. El inmueble ocupa la planta octava del  

edificio, dotado de ascensor. Amplio salón con salida a terraza de 12 m2 y magníficas vistas al mar. Dispone de zonas comunitarias que cuentan con parque infantil. Goza de buen estado de conservación, y en la  

inmediaciones cuenta con cafeterías y varios supermercados que abren todo el año, se trata de una zona muy tranquila. A pocos kilómetros de Cabo de Palos donde puede...

Garaje Avenida Rio Argos, 11, St 3, 30892, Librilla  
(Murcia)

26 7072572 4.500€

Antes: 5.100€

Edificio de reciente construcción en dos alturas y bajos denominado Edificio II de Jardines de Librilla, situado en el municipio de Librilla, provincia de Murcia. Con comunicaciones excepcionales, cercano a todos los  

servicios y a pocos minutos de Murcia. Con acceso peatonal a través de escaleras y ascensor. Tiene una superficie útil de 12,50 m2, siendo la construida, incluidas zonas comunes, de 25,02 m2.

Trastero Avenida Rio Argos, 11, St 1c, 30892, Librilla  
(Murcia)

6 7072620 1.437€

Edificio de reciente construcción en dos alturas y bajos situado en el municipio de Librilla, provincia de Murcia. Con comunicaciones excepcionales, cercano a todos los servicios y a pocos minutos de Murcia.

Garaje Plaza Miguel Hernandez, 14, -1º 08, 30870,  
Mazarrón (Murcia)

22 6858044 7.500€

Antes: 7.900€

Finca nº64042 Plaza de aparcamiento número 8, situada en sótano primero. Con 11,82 m2 útiles y 22 m2 construidos. El inmueble se encuentra en el municipio de Mazarrón, provincia de Murcia. Se compone de  

planta sótano destinada a plazas de aparcamiento, y tres plantas sobre rasante. Año de construcción del edificio 2007.

Garaje Calle Venecia, 18, escalera 1, -2º 73, 30010,  
Murcia (Murcia)

21 6825903 5.600€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de cuatro alturas sobre rasante ubicado en la provincia de Murcia. Las plazas de garaje cuentan con una superficie construida entre 20m² y 22 m².

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página webhttps://www.haya.es
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Piso Calle Marques De Santillana, 52, 1� D,30740,  
San Pedro Del Pinatar (Murcia)

3 1 90 7075291 51.800€

Antes: 54.900€

Vivienda piso de tres dormitorios y un cuarto de baño situado en primera planta en edificio de dos alturas sobre rasante sin ascensor, situado en el municipio de San Pedro del Pinatar, provincia de Murcia. Se localiza  

a tan solo 400 metros de la playa de lo Pagan, disfruta de un amplio balcón, perimetral a toda la vivienda, Situación excepcional cercano a todo tipo de servicios y equipamientos necesarios y excelentes  

comunicaciones. Gran oportunidad.

Piso Calle Santander, 1, 1º D, 30740, San Pedro Del  
Pinatar (Murcia)

2 1 65 E 6850744 35.650€

Antes: 48.700€

"A poca distancia del mar, encontrará este hermoso apartamento con una cocina, dormitorio principal con armarios empotrados, baño con bañera y un segundo dormitorio." ¡En el balcón con espectaculares vistas  

podrá disfrutar del sol todo el año! El norte de Costa Cálida es un pequeño paraíso con temperaturas suaves. Debido al interior montañoso, esta área está protegida del viento, lo que hace que lastemperaturas sean  

agradables durante todo el año. Hay un clima mediterráneo subtropical con una temperatura promedio anual de 18 ° C, con veranos cálidos pero suaves (28-32 ° C) e...

Garaje Avenida Region De Murcia, escalera 1, St 15,  
30591, Torre-Pacheco (Murcia)

21 6948094 3.500€

Antes: 4.400€

Promoción de viviendas unifamiliares y garajes en Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. Viviendas compuestas por dos plantas. Dispone de zonas comunitarias con piscina. Plaza de aparcamiento en planta  

sótano, con acceso para vehículos desde la Avenida de la Región Murciana, por medio de una rampa de tres metros de ancha y, acceso peatonal, mediante escalera, desde la zona interior de uso común.

Garaje Avenida Region De Murcia, escalera 1, St 19,  
30591, Torre-Pacheco (Murcia)

21 6947885 3.500€

Antes: 4.400€

Promoción de viviendas unifamiliares y garajes en Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. Viviendas compuestas por dos plantas. Dispone de zonas comunitarias con piscina. Plaza de aparcamiento en planta  

sótano, con acceso para vehículos desde la Avenida de la Región Murciana, por medio de una rampa de tres metros de ancha y, acceso peatonal, mediante escalera, desde la zona interior de uso común.

Garaje Avenida Region De Murcia, escalera 1, St 27,  
30591, Torre-Pacheco (Murcia)

21 6949183 3.500€

Antes: 4.400€

Promoción de viviendas unifamiliares y garajes en Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. Viviendas compuestas por dos plantas. Dispone de zonas comunitarias con piscina. Plaza de aparcamiento en planta  

sótano, con acceso para vehículos desde la Avenida de la Región Murciana, por medio de una rampa de tres metros de ancha y, acceso peatonal, mediante escalera, desde la zona interior de uso común.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página webhttps://www.haya.es
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Garaje Avenida Region De Murcia, escalera 1, St 28,  
30591, Torre-Pacheco (Murcia)

21 6948951 3.500€

Antes: 4.400€

Promoción de viviendas unifamiliares y garajes en Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. Viviendas compuestas por dos plantas. Dispone de zonas comunitarias con piscina. Plaza de aparcamiento en planta  

sótano, con acceso para vehículos desde la Avenida de la Región Murciana, por medio de una rampa de tres metros de ancha y, acceso peatonal, mediante escalera, desde la zona interior de uso común.

Garaje Avenida Region De Murcia, escalera 1, St 31,  
30591, Torre-Pacheco (Murcia)

21 6947858 3.500€

Antes: 4.400€

Promoción de viviendas unifamiliares y garajes en Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. Viviendas compuestas por dos plantas. Dispone de zonas comunitarias con piscina. Plaza de aparcamiento en planta  

sótano, con acceso para vehículos desde la Avenida de la Región Murciana, por medio de una rampa de tres metros de ancha y, acceso peatonal, mediante escalera, desde la zona interior de uso común.

Garaje Avenida Region De Murcia, escalera 1, St 32,  
30591, Torre-Pacheco (Murcia)

21 6949601 3.500€

Antes: 4.400€

Promoción de viviendas unifamiliares y garajes en Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. Viviendas compuestas por dos plantas. Dispone de zonas comunitarias con piscina. Plaza de aparcamiento en planta  

sótano, con acceso para vehículos desde la Avenida de la Región Murciana, por medio de una rampa de tres metros de ancha y, acceso peatonal, mediante escalera, desde la zona interior de uso común.

Garaje Avenida Region De Murcia, escalera 1, St 33,  
30591, Torre-Pacheco (Murcia)

21 6948863 3.500€

Antes: 4.400€

Promoción de viviendas unifamiliares y garajes en Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. Viviendas compuestas por dos plantas. Dispone de zonas comunitarias con piscina. Plaza de aparcamiento en planta  

sótano, con acceso para vehículos desde la Avenida de la Región Murciana, por medio de una rampa de tres metros de ancha y, acceso peatonal, mediante escalera, desde la zona interior de uso común.

Chalet adosado Calle Del Trasvase, 1, escalera 1, Bj 1m, 30591,  
Torre-Pacheco (Murcia)

2 2 90 E 6948813 62.300€

Antes: 75.600€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas sobre rasante con plaza de garaje y zonas comunitarias con piscina, situado en el municipio de Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. El  

municipio se encuentra equipado con todos los servicios necesarios en las inmediaciones y equipamientos de todo tipo suficientes. Excelentes comunicación por carretera, autovía con salida directa a escasos metros  

de las viviendas, cercano a la zona del Mar Menor, a pocos minutos de playa Lo Pagán y a unos 25 minutos de Murcia capital.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página webhttps://www.haya.es
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Chalet adosado Calle Del Trasvase, 4, escalera 1, Bj 1i, 30591,  
Torre-Pacheco (Murcia)

2 2 87 6949584 60.200€

Antes: 73.100€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas sobre rasante con plaza de garaje y zonas comunitarias con piscina, situado en el municipio de Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. El  

municipio se encuentra equipado con todos los servicios necesarios en las inmediaciones y equipamientos de todo tipo suficientes. Excelentes comunicación por carretera, autovía con salida directa a escasos metros  

de las viviendas, cercano a la zona del Mar Menor, a pocos minutos de playa Lo Pagán y a unos 25 minutos de Murcia capital.

Chalet adosado Calle Del Trasvase, 11, escalera 1, Bj 1h, 30591, 2  
Torre-Pacheco (Murcia)

2 87 6948095 60.200€

Antes: 73.100€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas sobre rasante con plaza de garaje y zonas comunitarias con piscina, situado en el municipio de Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. El  

municipio se encuentra equipado con todos los servicios necesarios en las inmediaciones y equipamientos de todo tipo suficientes. Excelentes comunicación por carretera, autovía con salida directa a escasos metros  

de las viviendas, cercano a la zona del Mar Menor, a pocos minutos de playa Lo Pagán y a unos 25 minutos de Murcia capital.

Chalet adosado Calle Del Trasvase, 12, escalera 1, Bj 1a, 30591, 2  
Torre-Pacheco (Murcia)

2 87 6947966 60.200€

Antes: 73.100€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas sobre rasante con plaza de garaje y zonas comunitarias con piscina, situado en el municipio de Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. El  

municipio se encuentra equipado con todos los servicios necesarios en las inmediaciones y equipamientos de todo tipo suficientes. Excelentes comunicación por carretera, autovía con salida directa a escasos metros  

de las viviendas, cercano a la zona del Mar Menor, a pocos minutos de playa Lo Pagán y a unos 25 minutos de Murcia capital.

Chalet adosado Calle De La Region Murciana, 19, escalera 1, Bj 2  
2b, 30591, Torre-Pacheco (Murcia)

2 87 6947784 60.200€

Antes: 73.100€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas sobre rasante con plaza de garaje y zonas comunitarias con piscina, situado en el municipio de Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. El  

municipio se encuentra equipado con todos los servicios necesarios en las inmediaciones y equipamientos de todo tipo suficientes. Excelentes comunicación por carretera, autovía con salida directa a escasos metros  

de las viviendas, cercano a la zona del Mar Menor, a pocos minutos de playa Lo Pagán y a unos 25 minutos de Murcia capital.

Chalet adosado Calle De La Region Murciana, 20, escalera 1, Bj 2  
2c, 30591, Torre-Pacheco (Murcia)

2 87 6947888 60.200€

Antes: 73.100€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas sobre rasante con plaza de garaje y zonas comunitarias con piscina, situado en el municipio de Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. El  

municipio se encuentra equipado con todos los servicios necesarios en las inmediaciones y equipamientos de todo tipo suficientes. Excelentes comunicación por carretera, autovía con salida directa a escasos metros  

de las viviendas, cercano a la zona del Mar Menor, a pocos minutos de playa Lo Pagán y a unos 25 minutos de Murcia capital.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página webhttps://www.haya.es
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Chalet adosado Calle De La Region Murciana, 21, Bj 4, 30591,  
Torre-Pacheco (Murcia)

2 2 87 6949180 60.200€

Antes: 73.100€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas sobre rasante con plaza de garaje y zonas comunitarias con piscina, situado en el municipio de Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. El  

municipio se encuentra equipado con todos los servicios necesarios en las inmediaciones y equipamientos de todo tipo suficientes. Excelentes comunicación por carretera, autovía con salida directa a escasos metros  

de las viviendas, cercano a la zona del Mar Menor, a pocos minutos de playa Lo Pagán y a unos 25 minutos de Murcia capital.

Chalet adosado Calle De La Region Murciana, 24, escalera 1, Bj 2  
4c, 30591, Torre-Pacheco (Murcia)

2 87 E 6948932 60.200€

Antes: 73.100€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas sobre rasante con plaza de garaje y zonas comunitarias con piscina, situado en el municipio de Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. El  

municipio se encuentra equipado con todos los servicios necesarios en las inmediaciones y equipamientos de todo tipo suficientes. Excelentes comunicación por carretera, autovía con salida directa a escasos metros  

de las viviendas, cercano a la zona del Mar Menor, a pocos minutos de playa Lo Pagán y a unos 25 minutos de Murcia capital.

Chalet adosado Calle De La Region Murciana, 26, escalera 1, Bj 2  
6a, 30591, Torre-Pacheco (Murcia)

2 87 6948871 60.200€

Antes: 73.100€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas sobre rasante con plaza de garaje y zonas comunitarias con piscina, situado en el municipio de Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. El  

municipio se encuentra equipado con todos los servicios necesarios en las inmediaciones y equipamientos de todo tipo suficientes. Excelentes comunicación por carretera, autovía con salida directa a escasos metros  

de las viviendas, cercano a la zona del Mar Menor, a pocos minutos de playa Lo Pagán y a unos 25 minutos de Murcia capital.

Chalet adosado Calle De La Region Murciana, 28, escalera 1, Bj 2  
6c, 30591, Torre-Pacheco (Murcia)

2 87 6948099 60.200€

Antes: 73.100€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas sobre rasante con plaza de garaje y zonas comunitarias con piscina, situado en el municipio de Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. El  

municipio se encuentra equipado con todos los servicios necesarios en las inmediaciones y equipamientos de todo tipo suficientes. Excelentes comunicación por carretera, autovía con salida directa a escasos metros  

de las viviendas, cercano a la zona del Mar Menor, a pocos minutos de playa Lo Pagán y a unos 25 minutos de Murcia capital.

Garaje Avenida Region De Murcia, escalera 1, St 1,  
30591, Torre-Pacheco (Murcia)

21 6949154 3.500€

Antes: 4.400€

Promoción de viviendas unifamiliares y garajes en Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. Viviendas compuestas por dos plantas. Dispone de zonas comunitarias con piscina. Plaza de aparcamiento en planta  

sótano, con acceso para vehículos desde la Avenida de la Región Murciana, por medio de una rampa de tres metros de ancha y, acceso peatonal, mediante escalera, desde la zona interior de uso común.
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Garaje Avenida Region De Murcia, escalera 1, St 4,  
30591, Torre-Pacheco (Murcia)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

21 6947870 3.500€

Antes: 4.400€

Promoción de viviendas unifamiliares y garajes en Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. Viviendas compuestas por dos plantas. Dispone de zonas comunitarias con piscina. Plaza de aparcamiento en planta  

sótano, con acceso para vehículos desde la Avenida de la Región Murciana, por medio de una rampa de tres metros de ancha y, acceso peatonal, mediante escalera, desde la zona interior de uso común.

Garaje Avenida Region De Murcia, escalera 1, St 5,  
30591, Torre-Pacheco (Murcia)

21 6949535 3.500€

Antes: 4.400€

Promoción de viviendas unifamiliares y garajes en Balsicas, Torre-Pacheco, provincia de Murcia. Viviendas compuestas por dos plantas. Dispone de zonas comunitarias con piscina. Plaza de aparcamiento en planta  

sótano, con acceso para vehículos desde la Avenida de la Región Murciana, por medio de una rampa de tres metros de ancha y, acceso peatonal, mediante escalera, desde la zona interior de uso común.

Piso Calle Aguilas, 1, 1º C, 30510, Yecla (Murcia) 4 81 6856441 72.200€

Antes: 97.300€

Piso de dos dormitorios y dos baños, se encuentra situado en cuarta planta de un edificio plurifamiliar de cinco plantas sobre rasante, se localiza en Yecla, provincia de Murcia. Edificio con ascensor de reciente  

construcción, año 2008. Yecla es una Ciudad importante a nivel regional, cuenta con todos los servicios necesarios y buenas comunicaciones.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página webhttps://www.haya.es
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Piso Calle Buitragos, 3, Bajo Dch, 45110, Ajofrín  
(Toledo)

3 2 131 6878715 38.700€
Antes: 83.200 €

Vivienda de tres dormitorios, aseo y un baño siuado en planta baja, en un edificio de cuatro plantas sobre rasante. Este se encuentra ubicado en el municipio de Ajofrín, provincia de Toledo. El inmueble se encuentra  
ubicado en el casco urbano de la población, con fácil acceso a todo tipo de servicios y equipamientos necesarios en las inmediaciones. Muy próximo a la capital de la provincia y con fácil acceso a través de  
carreteras CM-42 y N-401.

Piso Calle Eras, 3, escalera 8, 1º T, 45240, Alameda  
De La Sagra (Toledo)

2 1 133 E 6856412 43.700€
Antes: 82.060 €

Apartamento de dos dormitorios y un baño ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Alameda de la Sagra, provincia de Toledo. Edificio residencial en  
manzana cerrada de viviendas colectivas de tres plantas sobre rasante destinadas a viviendas y dos bajo rasante destinadas a garajes. Su año de construcción es 2009, cuenta con un total de 60 viviendas y dispone  
de zonas verdes y parque infantil comunitario. Se encuentra ubicado próximo al centro de la localidad, a unos 300 metros del ayuntamiento. Zona con buenas comunicaciones por...

Chalet  
independiente

Calle Calle Villaseca, 14, puerta A, 45240,  
Alameda De La Sagra (Toledo)

4 3 225 6867228 132.100€
Antes: 139.800€

Vivienda unifamiliar aislada de cuatro dormitorios , tres cuartos de baño, plaza de garaje, situado en el municipio de Alameda de la Sagra, provincia de Toledo. Dispone de los servicios necesarios y buenas  
comunicaciones .

Casa de pueblo Calle Caño Nuevo, 4, 45522, Albarreal De Tajo  
(Toledo)

5 3 258 6876060 71.500€
Antes: 91.000 €

Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas sobre rasante. Se encuentra situado en el municipio de Albarreal del Tajo, provincia de Toledo. Se trata de una edificación en buen estado de conservación,  
posee una superficie solar de 483 m2, destinándose a la planta baja un total de 207 m2, sobre la que se edifica una segunda planta superior de 107 m2, el resto sería terreno particular anexo a la vivienda. Dotación  
comercial suficiente, con la existencia únicamente de comercios de primera necesidad. Centros escolares de primaria en las localidades próximas y asistencia...

Chalet adosado Plaza Constitucion, 15, 45523, Alcabón (Toledo) 3 2 93 6853381 34.700€
Antes: 41.200 €

Vivienda adosada de tres habitaciones y dos baños, que consta de dos plantas sobre rasante situada en el municipio de Alcabón, provincia de Toledo. Situada en pleno centro de la población, dispone de todos los
servicios necesarios, tales como centros educativos, de ocio, sanitarios, culturales, hostelería, supermercados, entre otros. Por carretera tiene muy buenas comunicaciones y fácil acceso desde las autopistas A5 y
A40 a través de laTO-1028.
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Piso Calle Santo Domingo, 5, Baj B, 45523, Alcabón  
(Toledo)

1 1 47 6883097 23.000€
Antes: 26.300 €

Vivienda piso de un dormitorio y un baño ubicada en la planta baja de un edificio de tres plantas sobre rasante, situado en el municipio de Alcabón, en la provincia de Toledo. Alcabón está situado a 36 km de la  
capital provincial.

Chalet adosado Calle San Antonio, 3, escalera T, Od Os, 45523, 4  
Alcabón (Toledo)

2 158 6867595 77.400€
Antes: 82.900 €

Unifamiliar adosado que consta de cuatro dormitorios y dos baños distribuidos en dos plantas sobre rasante, ubicada en el municipio de Alcabón, provincia de Toledo. Población periférica de la zona oeste de Toledo  
y situada en la avenida central de la población. Año de construcción 2014. Buen estado de conservación. Buena accesibilidad y comunicaciones. Dotado de todo tipo de servicios necesarios en las inmediaciones.

Chalet adosado Calle San Antonio, 5, escalera T, Od Os, 45523, 4  
Alcabón (Toledo)

2 160 6868634 78.700€
Antes: 84.400 €

Unifamiliar adosado que consta de cuatro dormitorios y dos baños distribuidos en dos plantas sobre rasante, ubicada en el municipio de Alcabón, provincia de Toledo. Población periférica de la zona oeste de Toledo  
y situada en la avenida central de la población. Año de construcción 2014. Buen estado de conservación. Buena accesibilidad y comunicaciones. Dotado de todo tipo de servicios necesarios en las inmediaciones.

Chalet adosado Calle San Antonio, 9, escalera T, Od Os, 45523, 4  
Alcabón (Toledo)

2 158 6868007 77.400€
Antes: 82.900 €

Unifamiliar adosado que consta de cuatro dormitorios y dos baños distribuidos en dos plantas sobre rasante, ubicada en el municipio de Alcabón, provincia de Toledo. Población periférica de la zona oeste de Toledo  
y situada en la avenida central de la población. Año de construcción 2014. Buen estado de conservación. Buena accesibilidad y comunicaciones. Dotado de todo tipo de servicios necesarios en las inmediaciones.

Chalet adosado Calle San Antonio, 14, escalera T, Od Os, 45523, 4  
Alcabón (Toledo)

2 158 6868635 77.400€
Antes: 82.900 €

Unifamiliar adosado que consta de cuatro dormitorios y dos baños distribuidos en dos plantas sobre rasante, ubicada en el municipio de Alcabón, provincia de Toledo. Población periférica de la zona oeste de Toledo  
y situada en la avenida central de la población. Año de construcción 2014. Buen estado de conservación. Buena accesibilidad y comunicaciones. Dotado de todo tipo de servicios necesarios en las inmediaciones.
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Chalet adosado Calle San Antonio, 12, escalera T, Od Os, 45523, 4  
Alcabón (Toledo)

2 158 6867667 77.400€
Antes: 82.900 €

Unifamiliar adosado que consta de cuatro dormitorios y dos baños distribuidos en dos plantas sobre rasante, ubicada en el municipio de Alcabón, provincia de Toledo. Población periférica de la zona oeste de Toledo  
y situada en la avenida central de la población. Año de construcción 2014. Buen estado de conservación. Buena accesibilidad y comunicaciones. Dotado de todo tipo de servicios necesarios en las inmediaciones.

Piso Calle Val De Santo Domingo, 24, Bj B1, 45519,  
Alcabón (Toledo)

3 2 112 E 6873912 48.391€
Antes: 87.310 €

.

Piso Calle Val De Santo Domingo, 26, Bj B2, 45519,  
Alcabón (Toledo)

117 E 6875772 43.890€
Antes: 73.410 €

Dúplex Calle Val De Santo Domingo, 24, 1º B1, 45519,  
Alcabón (Toledo)

3 2 149 E 6875558 54.450€
Antes: 96.010 €

.

Dúplex Calle Val De Santo Domingo, 26, 1º B2, 45519,  
Alcabón (Toledo)

150 E 6874680 54.450€
Antes: 80.940 €
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Chalet adosado Calle Felipe Ramos Loarte, 5, escalera S, Ue Lo, 1  
45662, Alcaudete De La Jara (Toledo)

1 159 6877056 34.600€
Antes: 42.600 €

Vivienda unifamiliar adosada con un dormitorio y un cuarto de baño, garaje y terraza cubierta, se encuentra ubicada en el municipio de Alcaudete de la Jara, provincia de Toledo. Se trata de un núcleo autónomo de  
tamaño pequeño. El inmueble se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad. Dispone en las inmediaciones de los servicios y equipamientos necesarios suficientes. Buenas comunicaciones por carretera, a  
través de la N-502 , esta conecta directamente la localidad con Talavera de la Reina en pocos minutos. Disponen además de autobuses de linea regular.

Chalet  
independiente

Calle Barranquillo, 31, Bj, 45662, Alcaudete De  
La Jara (Toledo)

3 2 110 E 6877398 36.800€
Antes: 77.630 €

Casa unifamiliar de una planta compuesta por tres dormitorios y dos baños ubicada en el municipio de Alcaudete de la Jara, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, tres habitaciones, dos cuartos de  
baño, salón-comedor, cocina, garaje, trastero y patio. Cuenta con puertas de madera, ventanas correderas de aluminio adonizado, rejas exteriores en las ventanas, pintura plástica lisa en techos y paredes y suelos  
de tarima. Dispone de calefacción individual de gasoil. Vivienda unifamiliar aislada de una planta del año 1995. Se encuentra ubicada en el sitio del Tejar Viejo, zona...

Chalet adosado De Gredos, 41, 45571, Alcolea De Tajo (Toledo) 3 1 117 7072540 40.250€
Antes: 52.100 €

Vivienda unifamiliar de dos plantas sobre rasante ubicada en el municipio de Alcolea del Tajo, en la provincia de Toledo. La vivienda tiene a su alrededor servicios como colegio, supermercados, restaurantes, y se  
encuentra cerca del centro del municipio, próxima al Ayuntamiento.

Chalet adosado Calle Ronda De Gredos, 45, 45571, Alcolea De  
Tajo (Toledo)

3 1 117 7072545 40.250€
Antes: 52.100 €

CHALET EN BUEN ESTADO DECONSERVACIÓN

Chalet adosado Ronda De Gredos, 47, 45571, Alcolea De Tajo  
(Toledo)

3 1 117 7072543 40.250€
Antes: 52.100 €

Vivienda unifamiliar de dos plantas sobre rasante ubicada en el municipio de Alcolea del Tajo, en la provincia de Toledo. La vivienda tiene a su alrededor servicios como colegio, supermercados, restaurantes, y se  
encuentra cerca del centro del municipio, próxima al Ayuntamiento.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

TOLEDO
Relación completa de inmuebles

http://www.haya.es/


TOLEDO RESIDENCIAL 1
Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN HAB. BAÑOS M²ÚTILES C.E.E REF. PRECIO

Chalet adosado Calle Ronda De Gredos, 53, 45571, Alcolea De  
Tajo (Toledo)

3 1 117 7072544 40.250€
Antes: 56.300 €

Vivienda unifamiliar de dos plantas sobre rasante ubicada en el municipio de Alcolea del Tajo, en la provincia de Toledo. La vivienda tiene a su alrededor servicios como colegio, supermercados, restaurantes, y se  
encuentra cerca del centro del municipio, próxima al Ayuntamiento.

Piso Avenida Estacion, 30, 1º A, 45900, Almorox  
(Toledo)

3 1 74 6853797 34.500€
Antes: 51.750 €

Piso situado en un edificio de tres alturas, ubicado en el municipio de Almorox, provincia de Toledo. e distribuye en salón-comedor, tres dormitorios, cuarto de baño, cocina, vestíbulo, distribuidor y terraza. Dispone
de todos los servicios necesarios en el centro de la población, tales como centros educativos, de ocio, supermercados, oficinas bancarias, entre otros. La localidad tiene acceso directo a la N-403, que lleva a otros
municipios cercanos.

Piso Calle Estacion, 30, 1º C, 45900, Almorox (Toledo) 2 1 75 6849965 40.250€
Antes: 53.130 €

Piso situado en tercera planta en el municipio de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, salón, cocina, baño, dos dormitorios y terraza. Se encuentra a las afueras del municipio, a pocos  
minutos del centro, donde dispone de todos los servicios necesarios, tales como centros educativos, de ocio, supermercados, farmacia, entre otros. En cuanto accesos a la localidad, se dispone de conexión rápida a  
ala carretera N-403 y TD-1560 que conectan el municipio con otras poblaciones cercanas.

Piso Calle Constitucion, 11, 1º C, 45900, Almorox  
(Toledo)

2 1 62 E 6868363 38.500€
Antes: 45.200 €

Piso de dos dormitorios y un baño ubicado en un edificio de tres plantas sobre rasante con ascensor en la localidad de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, dos habitaciones, un cuarto de  
baño, salón-comedor y cocina. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas de PVC imitación madera, pintura plástica lisa y suelos de madera. Edificio residencial en manzana cerrada de  
viviendas colectivas del año 2012 que cuenta con tres plantas sobre rasante destinadas a local y viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros. Se encuentra ubicado en el...

Piso Calle Constitucion, 11, 1º D, 45900, Almorox  
(Toledo)

2 1 69 6868364 38.500€
Antes: 48.800 €

Piso de dos dormitorios y un baño ubicado en un edificio de tres plantas sobre rasante con ascensor en la localidad de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, dos habitaciones, un cuarto de  
baño, salón-comedor y cocina. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas de PVC imitación madera, pintura plástica lisa y suelos de madera. Edificio residencial en manzana cerrada de  
viviendas colectivas del año 2012 que cuenta con tres plantas sobre rasante destinadas a local y viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros. Se encuentra ubicado en el...
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Piso Calle Constitucion, 11, 1º F, 45900, Almorox  
(Toledo)

1 2 87 6867599 44.946€
Antes: 61.000 €

Apartamento de un dormitorio y dos baños ubicado en un edificio de tres plantas sobre rasante con ascensor en la localidad de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, una habitación, dos  
cuartos de baño, ropero, salón-comedor y cocina. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas de PVC imitación madera, pintura plástica lisa y suelos de madera. Edificio residencial en manzana  
cerrada de viviendas colectivas del año 2012 que cuenta con tres plantas sobre rasante destinadas a local y viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros. Se encuentra...

Piso Calle Constitucion, 11, 1º G, 45900, Almorox  
(Toledo)

1 1 48 6867325 27.500€
Antes: 34.500 €

Apartamento de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas sobre rasante con ascensor en la localidad de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, una habitación, un cuarto  
de baño, salón-comedor y cocina. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas de PVC imitación madera, pintura plástica lisa y suelos de madera. Edificio residencial en manzana cerrada de  
viviendas colectivas del año 2012 que cuenta con tres plantas sobre rasante destinadas a local y viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros. Se encuentra ubicado en...

Piso Plaza Constitucion, 11, Dup B, 45900, Almorox  
(Toledo)

1 1 121 6866840 73.500€
Antes: 78.700 €

Piso dúplex de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas sobre rasante con ascensor en la localidad de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, una habitación, un cuarto  
de baño, salón-comedor y cocina. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas de PVC imitación madera, pintura plástica lisa y suelos de madera. Edificio residencial en manzana cerrada de  
viviendas colectivas del año 2012 que cuenta con tres plantas sobre rasante destinadas a local y viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros. Se encuentra ubicado en...

Piso Calle Constitucion, 11, Dup D, 45900, Almorox  
(Toledo)

1 1 109 6867600 68.100€
Antes: 72.500 €

Piso dúplex de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas sobre rasante con ascensor en la localidad de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, una habitación, un cuarto  
de baño, salón-comedor y cocina. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas de PVC imitación madera, pintura plástica lisa y suelos de madera. Edificio residencial en manzana cerrada de  
viviendas colectivas del año 2012 que cuenta con tres plantas sobre rasante destinadas a local y viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros. Se encuentra ubicado en...

Piso Calle Constitucion, 11, 2º E, 45900, Almorox  
(Toledo)

2 2 95 6867601 44.946€
Antes: 63.900 €

Piso de dos dormitorios y dos baños ubicado en un edificio de tres plantas sobre rasante con ascensor en la localidad de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, dos habitaciones, dos cuartos
de baño, ropero, salón-comedor y cocina. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas de PVC imitación madera, pintura plástica lisa y suelos de madera. Edificio residencial en manzana cerrada
de viviendas colectivas del año 2012 que cuenta con tres plantas sobre rasante destinadas a local y viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros. Se encuentra...
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Piso Calle Constitucion, 11, 2º F, 45900, Almorox  
(Toledo)

2 2 99 6869011 63.000€
Antes: 66.700 €

Piso de dos dormitorios y dos baños ubicado en un edificio de tres plantas sobre rasante con ascensor en la localidad de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, dos habitaciones, dos cuartos
de baño, ropero, salón-comedor y cocina. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas de PVC imitación madera, pintura plástica lisa y suelos de madera. Edificio residencial en manzana cerrada
de viviendas colectivas del año 2012 que cuenta con tres plantas sobre rasante destinadas a local y viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros. Se encuentra...

Piso Calle Constitucion, 11, 2º G, 45900, Almorox  
(Toledo)

1 1 48 6867326 27.500€
Antes: 32.000 €

Apartamento de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas sobre rasante con ascensor en la localidad de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, una habitación, un cuarto  
de baño, salón-comedor y cocina. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas de PVC imitación madera, pintura plástica lisa y suelos de madera. Edificio residencial en manzana cerrada de  
viviendas colectivas del año 2012 que cuenta con tres plantas sobre rasante destinadas a local y viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros. Se encuentra ubicado en...

Piso Calle Constitucion, 11, 1º E, 45900, Almorox  
(Toledo)

2 2 95 6869012 42.550€
Antes: 63.900 €

Piso de dos dormitorios y dos baños ubicado en un edificio de tres plantas sobre rasante con ascensor en la localidad de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, dos habitaciones, dos cuartos
de baño, ropero, salón-comedor y cocina. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas de PVC imitación madera, pintura plástica lisa y suelos de madera. Edificio residencial en manzana cerrada
de viviendas colectivas del año 2012 que cuenta con tres plantas sobre rasante destinadas a local y viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros. Se encuentra...

Piso Calle Constitucion, 11, 1º F, 45900, Almorox  
(Toledo)

1 1 99 6869013 63.000€
Antes: 66.700 €

Apartamento de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas sobre rasante con ascensor en la localidad de Almorox, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, una habitación, un cuarto
de baño, ropero, salón-comedor y cocina. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas de PVC imitación madera, pintura plástica lisa y suelos de madera. Edificio residencial en manzana cerrada
de viviendas colectivas del año 2012 que cuenta con tres plantas sobre rasante destinadas a local y viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros. Se encuentra...

Chalet  
independiente

Calle Madrid, 39, Bj, 45250, Añover De Tajo  
(Toledo)

3 2 323 E 6874698 177.600€
Antes: 194.600€

Vivienda unifamiliar de dos alturas compuesta por tres dormitorios y dos baños ubicado en la localidad de Añover de Tajo, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en dos plantas. La planta baja cuenta con  
168,97m² útiles y es diáfana. La planta segunda cuenta con 116,18m² útiles y se distribuye en hall, salón-comedor, cocina, tres habitaciones, dos cuartos de baño y terraza. Cuenta con puertas de madera en color  
Wengue, armarios empotrados, ventanas de PVC Climalit, pintura pástica lisa en techos y paredes y suelos de gres. Vivienda unifamiliar adosada en esquina de dos alturas...
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Piso Calle Esparteros, 13, 1º 6, 45250, Añover De Tajo  
(Toledo)

105 E 7071745 59.225€
Antes: 98.200 €

Piso Calle Esparteros, 13, 1º 8, 45250, Añover De Tajo  
(Toledo)

125 E 7071733 69.375€
Antes: 115.000€

Dúplex Calle Esparteros, 13, 1º 9, 45250, Añover De Tajo  
(Toledo)

124 E 7071738 68.956€
Antes: 114.300€

Dúplex Calle Esparteros, 13, 1º 10, 45250, Añover De  
Tajo (Toledo)

116 E 7071751 64.991€
Antes: 107.800€

Dúplex Calle Esparteros, 13, 1º 11, 45250, Añover De  
Tajo (Toledo)

2 1 94 7071756 53.672€
Antes: 89.000 €

Piso dúplex en edificio residencial de dos plantas sobre rasante y planta sótano bajo rasante, localizado en la calle Esparteros, en la población de Añover de Tajo, en la provincia de Toledo. Situado en planta primera
y bajo cubierta. Edificio sin ascensor, de reciente construcción, año 2009. Le corresponden como anejos inseparables garaje y trastero en la planta sótano del edificio. Añover se constituye como municipio autónomo,
situado al norte de la provincia y a unos 30 km de la capital. Entorno urbano residencial predominando la viviendas unifamiliares y plurifamiliares. Buenas...
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Piso Paseo St Cristo Sala, 10, escalera S, 3º A, 45593, 1  
Bargas (Toledo)

1 53 6862800 38.400€
Antes: 45.000 €

Piso de dos dormitorios y un baño, ubicado en la segunda planta de un edificio de cuatro plantas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en el municipio de Bargas, provincia de Toledo. Reciente  
construcción del año 2009. Excelentes comunicaciones con línea de ferrocarril, carreteras de fácil acceso A-40, A-42, CM-4003, CM-4006, lineas de autobuses y aeropuerto a tan solo 80 km. Zonas verdes y todo  
tipo de servicios y equipamientos necesarios en lasinmediaciones.

Piso Calle Bomba, 3, Bajo A, 45222, Borox (Toledo) 1 2 91 6973837 385 € / mes

Vivienda situada en la calle Bomba, 3 planta baja puerta A del municipio de Borox (Toledo). Con superficie de 90,48 m2 y consta de 3 habitaciones, cocina. baño y garaje.

Chalet adosado Calle Greco, 1, 45312, Cabañas De Yepes  
(Toledo)

3 3 131 E 6877985 66.300€
Antes: 92.400 €

Chalet unifamiliar adosado, dispone de tres habitaciones y tres baños, distribuido en dos plantas. Se encuentra situado en el municipio de Cabañas de Yepes, en la provincia de Toledo. Año de construcción 2008,  
buen estado de conservación.No dispone de ascensor. Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. Buenas comunicaciones TO-2753, CM-4051 y próximo a la E-5.

Chalet adosado Avenida Castilla La Mancha, 30, 45890,  
Cabezamesada (Toledo)

2 1 77 E 7224532 21.620€
Antes: 24.400 €

Vivienda unifamiliar adosada de una sola planta sobre rasante, ubicada en el municipio de Cabezamesada, en la provincia de Toledo.

Garaje Calle Rio Tajo, 1, escalera 3, Sot1 59, 45695,  
Calera Y Chozas (Toledo)

10 6876557 3.000 €
Antes: 6.400 €

Plaza de garaje nº 59 situada en la planta semisótano del edificio ubicado en calle Río Tajo nº 1 del municipio de Calera y Chozas (Toledo). Superficie construida 19.80m2 y útil 9.90m2
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Casa de pueblo Calle Carnicerias, 34, 45686, Calera Y Chozas  
(Toledo)

112 6871746 27.600€
Antes: 61.000 €

Casa unifamiliar de una altura sobre rasante. Está compuesta por dormitorios, baños, salón-comedor y cocina. El edificio tiene una antigüedad de 119 años, construido en el año 1900, sin ascensor. Se encuentra  
ubicado en la localidad de Calera y Chozas, en la provincia de Toledo. Toledo se encuentra a una distancia de 104 km, alcanzable en 1 hora 2 mins. En los alrededores se puede encontrar: • Restaurantes • Hoteles •  
Centros educativos, como "Colegio Público San Isidro" y "Colegio Público Vera Cruz"

Piso Calle Real, 19, escalera 1, 1º B, 45180, Camarena 1  
(Toledo)

1 47 7030802 34.500€
Antes: 45.620 €

Piso de un dormitorio y un baño en primera planta de edificio formado por tres plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en el municipio de Camarena, provincia de Toledo. Le corresponde como anejos  
inseparables una plaza de garaje y trastero, ambos situados en la planta semisótano del edificio. Zona dotada de los servicios necesarios y buenas comunicaciones .

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 57 6875399 26.450€
Antes: 30.900 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas . Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene su entrada
por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año 2005 y se
encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en terreno llano,...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 78 6875195 36.800€
Antes: 42.200 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 56 6875196 24.150€
Antes: 30.400 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...
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Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 57 6876505 26.450€
Antes: 30.900 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 46 6875400 20.700€
Antes: 27.200 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 78 6876265 32.085€
Antes: 42.200 €

Promoción de viviendas de un dormitorio y baño en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas de tres plantas destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a  
garajes y trasteros. Se divide en dos bloques. Su año de construcción es de 2005 y se encuentra ubicado a las afueras del municipio, en una zona cercana al centro de salud. Se encuentra a 15 km de la autovía A-5  
por la salida n.º 43 y a 12 km de la autovía CM 41. Dispone de un nivel medio en servicios e infraestructuras tales como centros educativos e instalaciones deportivas, comercios...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 85 6876266 37.950€
Antes: 45.900 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 89 6875401 43.700€
Antes: 47.500 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...
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Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 72 6876506 32.200€
Antes: 40.100 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 90 6875197 41.400€
Antes: 48.100 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 56 6875198 24.150€
Antes: 30.400 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 81 6876507 35.650€
Antes: 42.700 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 84 6876508 40.250€
Antes: 45.400 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...
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Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 90 6875199 42.550€
Antes: 48.400 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 56 6876267 27.600€
Antes: 30.400 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...

Piso Calle Valhondo, 23, Bajo, 45180, Camarena  
(Toledo)

1 1 81 6876268 42.550€
Antes: 42.700 €

Piso de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de tres plantas con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Camarena, provincia de Toledo. Edificio dividido en dos bloques ( A y B ), el primero tiene  
su entrada por la C/ Valhondo, y el segundo por la C/ Julio Casarrubios. El bloque A tiene dos plantas sobre rasante y el B tiene tres. El acceso al garaje se produce desde una rampa por la C/ Valhondo. Es del año  
2005 y se encuentra ubicado en las afueras del municipio, en una zona próxima al centro de salud de la localidad. Camarena está situado de la provincia de Toledo, en...

Chalet adosado Calle Ciudad De Sarajevo, 22, 45533, El Carpio  
De Tajo (Toledo)

3 2 136 E 6879472 46.134€
Antes: 85.800 €

Vivienda unifamiliar adosada con tres dormitorios, dos baños y un aseo. Se encuentra situado en la localidad de El Carpio de Tajo, provincia de Toledo. Inmueble de dos alturas sobre rasante de reciente  
construcción, año 2009 en buen estado de conservación. Se encuentra ubicada en zona residencial tranquila, de un pueblo con encanto, así como unos interesantes espacios rurales y naturales ya que se encuentra  
situado a la orilla derecha del río Tajo. Las tradiciones y la cultura propias de la zona ayudan a diseñar una localización perfecta para vivir, visitar y disfrutar. La zona...

Chalet adosado Calle Ciudad De Sarajevo, 21, 45533, El Carpio  
De Tajo (Toledo)

3 2 136 E 6879473 54.450€
Antes: 85.800 €

Vivienda unifamiliar adosada con tres dormitorios, dos baños y un aseo. Se encuentra situado en la localidad de El Carpio de Tajo, provincia de Toledo. Inmueble de dos alturas sobre rasante de reciente  
construcción, año 2009 en buen estado de conservación. Se encuentra ubicada en zona residencial tranquila, de un pueblo con encanto, así como unos interesantes espacios rurales y naturales ya que se encuentra  
situado a la orilla derecha del río Tajo. Las tradiciones y la cultura propias de la zona ayudan a diseñar una localización perfecta para vivir, visitar y disfrutar. La zona...
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Chalet adosado Calle Ciudad De Sarajevo, 23, 45533, El Carpio  
De Tajo (Toledo)

3 2 138 E 6877734 54.450€
Antes: 87.120 €

Vivienda unifamiliar adosada con tres dormitorios, dos baños y un aseo. Se encuentra situado en la localidad de El Carpio de Tajo, provincia de Toledo. Inmueble de dos alturas sobre rasante de reciente  
construcción, año 2009 en buen estado de conservación. Se encuentra ubicada en zona residencial tranquila, de un pueblo con encanto, así como unos interesantes espacios rurales y naturales ya que se encuentra  
situado a la orilla derecha del río Tajo. Las tradiciones y la cultura propias de la zona ayudan a diseñar una localización perfecta para vivir, visitar y disfrutar. La zona...

Chalet adosado Calle Ciudad De Sarajevo, 17, 45533, El Carpio  
De Tajo (Toledo)

3 2 138 E 6878551 48.300€
Antes: 84.920 €

Vivienda unifamiliar adosada con tres dormitorios, dos baños y un aseo. Se encuentra situado en la localidad de El Carpio de Tajo, provincia de Toledo. Inmueble de dos alturas sobre rasante de reciente  
construcción, año 2009 en buen estado de conservación. Se encuentra ubicada en zona residencial tranquila, de un pueblo con encanto, así como unos interesantes espacios rurales y naturales ya que se encuentra  
situado a la orilla derecha del río Tajo. Las tradiciones y la cultura propias de la zona ayudan a diseñar una localización perfecta para vivir, visitar y disfrutar. La zona...

Chalet adosado Calle Ciudad De Sarajevo, 19, 45533, El Carpio  
De Tajo (Toledo)

3 2 136 E 6877527 48.300€
Antes: 85.800 €

Vivienda unifamiliar adosada con tres dormitorios, dos baños y un aseo. Se encuentra situado en la localidad de El Carpio de Tajo, provincia de Toledo. Inmueble de dos alturas sobre rasante de reciente  
construcción, año 2009 en buen estado de conservación. Se encuentra ubicada en zona residencial tranquila, de un pueblo con encanto, así como unos interesantes espacios rurales y naturales ya que se encuentra  
situado a la orilla derecha del río Tajo. Las tradiciones y la cultura propias de la zona ayudan a diseñar una localización perfecta para vivir, visitar y disfrutar. La zona...

Chalet adosado Calle Sierra De Gredos, 21, 45542, El Casar De  
Escalona (Toledo)

3 3 153 6876798 53.200€
Antes: 112.541€

Chalet  
independiente

Urbanización Bulaga Iii, 44, puerta A, 45542, El  
Casar De Escalona (Toledo)

3 2 103 6853067 44.400€
Antes: 52.400 €
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Chalet  
independiente

Avenida Talavera De La Reina, 1743, 45542, El  
Casar De Escalona (Toledo)

3 3 160 6966562 58.100€
Antes: 78.400 €

Vivienda unifamiliar aislada de una planta ubicada en el municipio de El Casar de Escalona, provincia de Toledo. Tiene una superficie de parcela de 1.015,99 m2. Núcleo Autónomo de Tamaño Medio. Urbanización
Cerro Alberche ubicada en la carretera de El Casar de Escalona a Hormigos y perteneciente al primero. La vivienda consta de cocina, salón comedor, tres dormitorios, baño y porche ocupando una superficie útil de
84,75 m2 y 100 m2 construidos. Consta de garaje con una superficie construida de 20 m2, siendo 17,25 m2 la útil. El resto de la parcela no ocupada por la edificación se destina a...

Piso Calle C/ Escuadra, 15, escalera 1, Bj A, 45950,  
Casarrubios Del Monte (Toledo)

69 7225012 49.450€
Antes: 60.900 €

Garaje Calle Barranco Valcaliente, 43, -1º 52, 45950,  
Casarrubios Del Monte (Toledo)

25 7005276 4.000 €
Antes: 7.600 €

Piso Calle Empedrada, 56, Bj B, 45950, Casarrubios  
Del Monte (Toledo)

1 1 54 7017067 58.100 €

Vivienda en plana baja en un edificio de cuatro planta sobre rasante situada en el municipio de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo. Le corresponde como anejo inseparable la plaza de aparcamiento  
descubierta señalada con el nº1, con una superficie de 11 m2.

Garaje Calle La Marta, 2, Sm, 45950, Casarrubios Del  
Monte (Toledo)

11 6935871 5.000 €
Antes: 6.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la localidad de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie útil de 10,12 m².

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

TOLEDO
Relación completa de inmuebles

http://www.haya.es/


TOLEDO RESIDENCIAL 1
Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN HAB. BAÑOS M²ÚTILES C.E.E REF. PRECIO

Garaje Calle La Marta, 2, Sm, 45950, Casarrubios Del  
Monte (Toledo)

11 6935841 5.000 €
Antes: 6.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la localidad de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie útil de 10,12 m².

Garaje Calle La Marta, 2, Sm, 45950, Casarrubios Del  
Monte (Toledo)

11 6935907 5.000 €
Antes: 6.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la localidad de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie útil de 10,12 m².

Garaje Calle La Marta, 2, Sm, 45950, Casarrubios Del  
Monte (Toledo)

11 6935816 5.000 €
Antes: 6.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la localidad de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie útil de 10,12 m².

Garaje Calle La Marta, 2, Sm, 45950, Casarrubios Del  
Monte (Toledo)

11 6935854 5.000 €
Antes: 6.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la localidad de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie útil de 10,12 m².

Garaje Calle La Marta, 2, Sm, 45950, Casarrubios Del  
Monte (Toledo)

11 6935862 5.000 €
Antes: 6.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la localidad de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie útil de 10,12 m².
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Garaje Calle La Marta, 2, Sm, 45950, Casarrubios Del  
Monte (Toledo)

11 6935887 5.000 €
Antes: 6.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la localidad de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie útil de 10,12 m².

Garaje Calle La Marta, 2, Sm G9, 45950, Casarrubios Del  
Monte (Toledo)

11 6935896 5.000 €
Antes: 6.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la localidad de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie útil de 10,12 m².

Garaje Calle La Marta, 2, Sm G10, 45950, Casarrubios  
Del Monte (Toledo)

11 6935830 5.000 €
Antes: 6.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la localidad de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie útil de 10,12 m².

Garaje Calle La Marta, 2, Sm, 45950, Casarrubios Del  
Monte (Toledo)

11 6935818 5.000 €
Antes: 6.400 €

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante ubicado en la localidad de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una  
superficie útil de 10,12 m².

Chalet adosado Calle Guadalajara, 50, puerta 4, 45683,  
Cazalegas (Toledo)

4 3 175 E 6877620 111.600€
Antes: 146.800€

Vivienda unifamiliar adosada, distribuida en dos plantas sobre rasante y planta semisótano bajo rasante situada en el municipio de Cazalegas, provincia de Toledo. Consta de planta semisótano con garaje y dos  
estancias una de ellas en bruto. Planta baja con salón, cocina, baño y patio trasero. Y planta alta con cuatro dormitorios, dos baños y pequeña terraza.
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Piso Calle Rio Alberche, 17, 1º A, 45553, Cazalegas  
(Toledo)

2 1 78 6878592 41.700€
Antes: 46.800 €

Piso ubicado en edificio de tres plantas sobre rasante y una planta sótano, el cual dispone de ascensor. Sito en el municipio de Cazalegas provincia de Toledo. Vivienda de 77,79m2 construidos en primer planta. Se  
distribuye en salón comedor, cocina, dos dormitorios, un baño y terraza. Tiene como anejo inseparable el cuarto trastero nº3 sito en la planta sótano del edificio, con una superficie construida de 25,12m2.

Chalet adosado Calle Clavel, 35, 45553, Cazalegas (Toledo) 4 2 131 6876568 56.350€
Antes: 79.200 €

Chalet nuevo a estrenar en Cazalegas, cuatro dormitorios, dos baños + aseo, patio y terraza, suelos de gres y tarima, interior en roble, preinstalación de calefacción.

Piso Calle Clavel, 23, Bj C, 45600, Cazalegas (Toledo) 2 1 80 7089225 24.150€
Antes: 39.200 €

Vivienda piso de dos dormitorio y un baño, ubicado en la planta baja de un edificio plurifamiliar en el municipio de Cazalegas, en la provincia de Toledo. Tiene un garaje y un trastero como anejos. Cazalegas es un  
municipio autónomo y se encuentra situado a 105 Km de Madrid con acceso por la A-5 y a una distancia de Talavera de la Reina aproximada de 20 km.

Chalet adosado Calle Mediodia, 17, 45683, Cazalegas (Toledo) 3 3 159 E 7018078 88.700€
Antes: 107.500€

Vivienda unifamiliar de tres plantas situada en el municipio de Cazalegas, provincia de Toledo. Entorno caracterizado por viviendas unifamiliares adosadas y aisladas de una y dos plantas. Tiene una superficie de  
parcela de 200 m2. La edificación consta de planta semisótano, planta baja y primera planta. La construcción es de cimientos de hormigón, muros de fábrica de ladrillo y la cubierta de teja.

Piso Calle Calvario, 40, escalera 1, 1º D, 45680,  
Cebolla (Toledo)

3 2 103 F 6875824 48.000€
Antes: 49.100 €

Vivienda de nueva construcción situada en el número 40 de la calle Calvario en el municipio de Cebolla de la provincia de Toledo. independiente. La ubicación del inmueble es inmejorable, cercana al núcleo de la  
población, dónde se pueden encontrar servicios y comercios de distintas categorías, tales como oficinas bancarias, supermercados, floristería, bares, cafeterías, restaurantes, centro de salud, iglesia, entre otros.La  
comunicación de la localidad facilita el acceso a las carreteras comarcales CM-4002 y CM-4000 que conectan la localidad con municipios aledaños y con la Autovía...
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Piso Calle Horno, 34, 1º B, 45594, Cebolla (Toledo)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

1 1 101 D 6874498 49.900€
Antes: 65.600 €

Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada de tres plantas sobre rasante destinadas a viviendas y un sótano bajo rasante destinado a garajes. Se compone de un único portal. Es del año 2007 y  
se encuentra ubicado en el límite del casco antiguo de la localidad. Cebolla está situada entre dos colinas en la comarca de Torrijos, provincia de Toledo. Por su término discurre el Tajo, a unos 3 km al sur de la  
población. Cuenta con diversos monumentos arquitectónicos como son el castillo de Villalba, un castillo en ruinas de estado avanzado cuyas partes más antiguas corresponden...

Chalet adosado Calle Benito Perez Galdos, 9, 45680, Cebolla  
(Toledo)

4 3 248 6876033 133.100€
Antes: 159.600€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante dotado de 3 dormitorios y 2 baños que se encuentra situada en el municipio de Cebolla, provincia de Toledo. Municipio autónomo. El entorno es  
homogéneo, compuesto de vivienda unifamiliar pareada, adosada y aislada. Reciente construcción, año 2009. Se trata de una vivienda unifamiliar, con acceso peatonal desde el frontal de parcela. Posee jardín  
posterior y patio ajardinado en su frente desde donde se accede a la vivienda desde la calle. Cuenta con piscina privativa. Consta La superficie de parcela es de 493,89 m2. Todo tipo de...

Dúplex Calle Empedrada, 4, 1º 2, 45680, Cebolla  
(Toledo)

1 1 46 D 6850612 20.900€
Antes: 25.200 €

Apartamento dúplex de un dormitorio y un baño ubicado en la planta primera de un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor, en la localidad de Cebolla, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en una  
habitación, un cuarto de baño, salón y cocina. Cuenta con puertas de madera, ventanas abatibles Climalit en aluminio lacado en oscuro, pintura plástica lisa en techos y paredes y suelos de tarima flotante. Dispone  
de agua caliente y calefacción con radiadores de aluminio sin depósito de combustible. Edificio residencial en manzana cerrada de viviendas colectivas de tres alturas...

Piso Calle Empedrada, 4, 2º A, 45680, Cebolla 
(Toledo)

2 2 80 D 6853795 42.400€
Antes: 42.700 €

Piso de dos dormitorios y dos baños ubicado en la segunda planta de un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor, situado en el localidad de Cebolla, provincia de Toledo. Año de construcción, 2008. La  
vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor, próxima al centro histórico de la localidad, a escasos 200 metros del Ayuntamiento. Zona con buenas comunicaciones por carretera A-5, CM-4002 y  
CM-4000.

Casa de pueblo Calle Empedrada, 11, 45680, Cebolla (Toledo) 5 1 205 6850721 65.700€
Antes: 92.300 €

Vivienda de dos plantas sobre rasante, de cinco dormitorios y un baño. Ubicado en el municipio de Cebolla, provincia de Toledo. Se distribuye en salón-comedor, cocina, cinco dormitorios y un baño. Dispone en la  
zona de equipamientos escolar, asistencial, deportivo, aparcamientos y zonas verdes. Por carretera, dispone de acceso directo a la CM-4002 y a la CM-4000.
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Piso Calle Cruz Verde, 14, 1º A, 45680, Cebolla  
(Toledo)

2 1 83 6935900 31.700€
Antes: 48.100 €

Piso en primera planta de un edificio formado por dos plantas sobre rasante en el municipio de Cebolla, provincia de Toledo. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios como supermercados, colegios, ect.  
a su alrededor.

Piso Calle Carretera De Malpica, 5, Planta Baja A,  
45680, Cebolla (Toledo)

2 1 76 6884955 28.200€
Antes: 46.400 €

Edificio en manzana cerrada de dos plantas sobre rasante sito en el municipio de Cebolla, provincia de Toledo. Vivienda situada en planta baja.

Piso Carretera Malpica, 7, Baj D, 45680, Cebolla  
(Toledo)

2 1 65 E 6957072 23.700€
Antes: 34.800 €

Vivienda piso exterior en planta baja de un edificio de dos plantas sobre rasante, situado en el municipio de Cebolla, provincia de Toledo. Edificio sin ascensor. La vivienda tiene todos los servicios necesarios a su  
alrededor.

Chalet adosado Calle Bulgaria, 25, 45960, Chozas De Canales  
(Toledo)

3 3 178 E 6878397 44.000€
Antes: 69.300 €

Vivienda unifamiliar adosada de tres dormitorios y tres baños. Ubicada en el municipio de Chozas de Canales, provincia de Toledo. La vivienda está compuesta de tres plantas sobre rasante. Consta de Planta baja,  
planta primera y planta bajo cubierta. Dispone en la zona de equipamiento comercial, deportivo, asistencial, escolar, aparcamiento y zonas verdes. Fachada de ladrillo caravista.
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Chalet adosado Calle Rumania, 13, 45960, Chozas De Canales  
(Toledo)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

3 3 190 E 6875918 64.700€

Vivienda adosada de 3 dormitorios, 3 baños ubicado en la localidad de Chozas de Canales, Toledo. Completan el inmueble un patio delantero y otro trasero y Garaje. Reciente construcción, año 2007 . Necesita  

reforma. Zona dotada de buenas comunicaciones y todos los servicios necesarios en las inmediaciones.

Chalet adosado Calle Portugal, 21, 45960, Chozas De Canales  
(Toledo)

5 3 178 E 6876036 49.300€

Antes: 63.600€

Vivienda unifamiliar adosada de tres plantas sobre rasante situada en el municipio de Chozas de Canales, provincia de Toledo. Entorno caracterizado por viviendas unifamiliares adosadas. Año de construcción2007.

Chalet adosado Calle Inglaterra, 29, 45960, Chozas De Canales  
(Toledo)

178 7032376 64.600€

Antes: 70.900€

Vivienda unifamiliar adosada de tres plantas sobre rasante situada en el municipio de Chozas de Canales, provincia de Toledo. Entorno caracterizado por viviendas unifamiliares adosadas. Año de construcción 2006.  

Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño.

Chalet adosado Calle Rumania, 23, 45960, Chozas De Canales  
(Toledo)

178 7068250 65.700€

Antes: 87.100€

Vivienda unifamiliar de tres plantas sobre rasante ubicada en el municipio de Chozas de Canales, provincia de Toledo. Consta de planta baja, planta primera y planta bajo cubierta. La vivienda está compuesta de  

tres plantas. La planta baja se distribuye en salón-comedor, dormitorio, cocina, un aseo, hall, distribuidor, patio trasero, porche y garaje. La planta primera consta de tres dormitorios y dos baños. La planta bajo  

cubierta es abuhardillada ydiáfana.

Chalet adosado Calle Rumania, 21, 45960, Chozas De Canales  
(Toledo)

178 7068249 61.500€

Antes: 87.100€

Vivienda unifamiliar adosada de tres plantas sobre rasante situada en el municipio de Chozas de Canales, provincia de Toledo. Entorno caracterizado por viviendas unifamiliares adosadas. Año de construcción2007.
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Chalet adosado Calle Rumania, 19, 45960, Chozas De Canales  
(Toledo)

178 7068233 61.300€

Antes: 87.100€

Vivienda unifamiliar adosada de tres plantas sobre rasante situada en el municipio de Chozas de Canales, provincia de Toledo. Entorno caracterizado por viviendas unifamiliares adosadas. Año de construcción2007.

Chalet adosado Calle Grecia, 37, 45960, Chozas De Canales 
(Toledo)

4 3 178 7071605 58.700€

Antes: 76.500€

Vivienda unifamiliar adosada de tres plantas sobre rasante situada en el municipio de Chozas de Canales, provincia de Toledo. Entorno caracterizado por viviendas unifamiliares adosadas. Año de construcción2007.

Chalet adosado Calle Grecia, 41, 45960, Chozas De Canales 
(Toledo)

4 2 168 7071615 58.700€

Antes: 76.600€

Vivienda unifamiliar adosada de tres plantas situada en el municipio de Chozas de Canales, provincia de Toledo. La planta baja se distribuye en salón-comedor, dormitorio, cocina, un aseo, hall, distribuidor, patio  

trasero, porche y garaje. La planta primera consta de tres dormitorios y dos baños. La planta bajo cubierta es abuhardillada y diáfana. Buenas comunicaciones por carretera CM-41, A-5 y servicios necesarios y  

equipamientos necesarios en las inmediaciones.

Piso Calle Caleras, 2, 1º B2, 45700, Consuegra  
(Toledo)

1 1 112 F 6866588 38.500€

Antes: 69.500€

Vivienda piso ubicada en la primera planta de un edificio de cuatro plantas sobre rasante y una planta bajo rasante, situado en el municipio de Consuegra, provincia de Toledo. El edificio es del año 2009 y está  

próximo al centro del municipio, por tanto, cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor, como colegios, supermercados, centro sanitario, equipamientos deportivos, restaurantes, etc. Consuegra está  

situado en la falda de un cerro en la comarca de la Mancha, en la provincia de Toledo. Es Atravesado por el río Amarguillo y comprende los montes Valdespino, Dehesa Nueva, Sierra...

Casa de pueblo Calle Leoncia Diaz Cordoves, 40, 45880, Corral  
De Almaguer (Toledo)

1 1 58 6875151 19.900€

Antes: 25.800€

Casa, en corral de Almaguer, provincia de Toledo. Sita en calle de Leoncia Díaz-Cordovés, número cuarenta y dos. Consta de un dormitorio y un aseo, en una sola planta. Se distribuye en portal de entrada, comedor  

a la derecha del portal, un dormitorio, un cuarto de aseo, patio y cuadra. Dispone en la zona de equipamiento educativo, sanitario, deportivo y lúdico. Comunicaciones, carretera nacional N-301 y próxima a la  

autopista A-36.
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Piso Calle Nuestra Se�ora De La Muela, 65, 45880,  
Corral De Almaguer (Toledo)

212 6874828 50.200€

Antes: 59.000€

Piso Calle Amargura, 45, 2º 1, 45880, Corral De  
Almaguer (Toledo)

3 2 85 E 7225337 52.785€

Antes: 58.400€

Piso ubicado en la segunda planta de un edificio de tres plantas sobre rasante y una planta bajo rasante, en el municipio de Corral de Almaguer, en la provincia de Toledo. La vivienda cuenta con todos los servicios  

necesarios a su alrededor.Corral de Almaguer es uno de los mayores términos municipales de la provincia de Toledo.

Casa de pueblo Calle Guadalajara,, 15, 45880, Corral De  
Almaguer (Toledo)

3 1 177 7031617 103.385€

Antes: 121.800€

Vivienda unifamiliar casa de pueblo de una planta sobre rasante ubicada en el municipio de Corral de Almaguer, en la provincia de Toledo. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor, como  

supermercados, centros de salud, etc.

Garaje Calle Leoncia Diaz Cordoves, 10, -1º G-2, 45880,  
Corral De Almaguer (Toledo)

29 6856784 6.600€

Antes: 7.400€

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros, en la localidad de Corral de Almaguer, Toledo. La  

plaza de garaje cuenta con una superficie útil de11,04m².

Garaje Calle Leoncia Diaz Cordoves, 10, -1º G-9, 45880,  
Corral De Almaguer (Toledo)

29 6858062 6.600€

Antes: 7.400€

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros, en la localidad de Corral de Almaguer, Toledo. La  

plaza de garaje cuenta con una superficie útil de11,56m².
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Garaje Calle Leoncia Diaz Cordoves, 10, -1º G10, 45880,  
Corral De Almaguer (Toledo)

29 6856787 6.000€

Antes: 7.400€

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros, en la localidad de Corral de Almaguer, Toledo. La  

plaza de garaje cuenta con una superficie útil de11,56m².

Piso Calle Lillo, 7, escalera G, 2º 6, 45880, Corral De  
Almaguer (Toledo)

2 2 77 E 6863013 39.600€

Antes: 53.500€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante, ascensor y zonas comunes en el municipio de Corral de Almaguer, en la provincia de Toledo. Se distribuye en salón-comedor, cocina, dos habitaciones, dos  

baños, buhardilla y dos terrazas (una cubierta y otra descubierta). Tiene como anejo inseparable una plaza de garaje. La vivienda se encuentra rodeada de todos los servicios necesarios tales como centros  

educativos, de ocio, supermercados, farmacias, entre otros. Está muy próximo al centro del municipio. La localidad cuenta con buena comunicación por carretera (N-301 y CM -3000)

Trastero Calle Real, 75, escalera 1, 1º 04, 45880, Corral De  
Almaguer (Toledo)

12 6876709 3.800€

Antes: 4.800€

Trastero en planta sótano de un edificio formado por dos plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en el municipio de Corral de Almaguer, provincia de Toledo. Edificio sin ascensor. Entorno caracterizado por

edificios de manzana cerrada y abierta. La actividad dominante de la población es la industria, ya que tiene nuevas zonas industriales que confieren grandes ventajas económicas. Otras actividades son la industria

agrícola del vino con dos cooperativas y seis bodegas importantes en la comarca.

Garaje Calle Sol, 4, -1º G13, 45880, Corral De Almaguer  
(Toledo)

13 6864095 3.600€

Antes: 5.100€

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros, en la localidad de Corral de Almaguer, provincia de  

Toledo. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil de 12,53m².

Garaje Calle Sol, 4, -1º G14, 45880, Corral De Almaguer  
(Toledo)

13 6862768 3.600€

Antes: 5.100€

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros, en la localidad de Corral de Almaguer, provincia de  

Toledo. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil de 12,78m².
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Garaje Calle Sol, 4, -1º G15, 45880, Corral De Almaguer  
(Toledo)

14 6862769 3.700€

Antes: 5.600€

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes y trasteros, en la localidad de Corral de Almaguer, provincia de  

Toledo. La plaza de garaje cuenta con una superficie construida de 13,99m² y útil de 12,89m².

Chalet adosado Calle Moreras, 15, 45544, Domingo Pérez  
(Toledo)

3 2 154 F 6878953 44.850€

Antes: 87.390€

Chalet adosado de nueva construcción, salón con chimenea, 2 baños, aseo, cocina amueblada, armarios empotrados, pavimentos de gres, carpintería exterior en aluminio lacado color blanco con climalit, carpintería  

interior en roble, calefacción, gran terraza en dormitorios principales, patio delantero,garaje.

Casa de pueblo Calle Pozo Dulce, 53, 45544, Domingo Pérez  
(Toledo)

2 1 75 E 6871752 32.200€

Antes: 44.300€

Vivienda unifamiliar adosada en planta baja situada en la localidad de Domingo Pérez, provincia de Toledo. Núcleo autónomo de pequeño tamaño. Vivienda muy próxima al centro de la localidad. Solado vivienda  

terrazo, carpintería interior de pino, carpintería exterior de aluminio y rejas en ventanas. Municipio situado en la zona oeste de la provincia de Toledo, siendo su mejor acceso a través de la carretera CM-4000 hasta  

Erustes y luego por la CM-4015 hasta la localidad. Dista 62 km de Toledo y 8 km de la Autovía N-V Madrid-Extremadura. Cuenta con servicio regularde autobuses que la...

Chalet adosado Avenida Castilla La Mancha, 29, 45180, Erustes 4  
(Toledo)

2 195 6947714 61.800€

Antes: 84.100€

Vivienda unifamiliar adosada en parcela propia de dos plantas sobre rasante y una bajo rasante que cuenta con cuatro dormitorios y dos cuartos de baño, se situada en el municipio de Erustes, provincia de Toledo.  

Excelente ubicación, en la arteria principal del municipio, cuenta con los servicios suficientes propios de una localidad de este tamaño, pudiendo desplazarse a Talavera de la Reina, cabecera de comarca, para  

necesidades mayores. MUy buenas comunicaciones por carretera CM-4015 y CM-4000 , además de transportepúblico con linea regular de autobuses interurbanos

Chalet adosado Calle Diputacion, 2, 45517, Escalonilla (Toledo) 4 3 157 E 6878552 46.000€

Antes: 113.700€

Chalet adosado de dos plantas, de cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en la localidad de Escalonilla, provincia de Toledo. La vivienda está compuesta de dos plantas. La planta baja se distribuye  

en un dormitorio, un baño, salón-comedor, cocina, recibidor y dos porches (trasero y delantero). La planta primera consta de tres dormitorios, dos baños y terraza. El inmueble cuenta con ventanas de aluminio  

lacadas en blanco, persianas de plástico, armarios empotrados, solados de gres, sanitarios completos vitrificados en blanco con grifería monomando, calefacción individual con...
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Chalet adosado Calle Diputacion, 4, 45517, Escalonilla (Toledo)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

4 3 157 E 6879474 46.000€

Antes: 113.700€

Chalet adosado de dos plantas, de cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en la localidad de Escalonilla, provincia de Toledo. La vivienda está compuesta de dos plantas. La planta baja se distribuye  

en un dormitorio, un baño, salón-comedor, cocina, recibidor y dos porches (trasero y delantero). La planta primera consta de tres dormitorios, dos baños y terraza. El inmueble cuenta con ventanas de aluminio  

lacadas en blanco, persianas de plástico, armarios empotrados, solados de gres, sanitarios completos vitrificados en blanco con grifería monomando, calefacción individual con...

Chalet adosado Calle Diputacion, 12, 45517, Escalonilla (Toledo) 4 3 157 E 6877735 46.000€

Antes: 113.700€

Chalet adosado de dos plantas, de cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en la localidad de Escalonilla, provincia de Toledo. La vivienda está compuesta de dos plantas. La planta baja se distribuye  

en un dormitorio, un baño, salón-comedor, cocina, recibidor y dos porches (trasero y delantero). La planta primera consta de tres dormitorios, dos baños y terraza. El inmueble cuenta con ventanas de aluminio  

lacadas en blanco, persianas de plástico, armarios empotrados, solados de gres, sanitarios completos vitrificados en blanco con grifería monomando, calefacción individual con...

Chalet adosado Calle Diputacion, 14, 45517, Escalonilla (Toledo) 4 3 157 E 6878671 46.000€

Antes: 113.700€

Chalet adosado de dos plantas, de cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en la localidad de Escalonilla, provincia de Toledo. La vivienda está compuesta de dos plantas. La planta baja se distribuye  

en un dormitorio, un baño, salón-comedor, cocina, recibidor y dos porches (trasero y delantero). La planta primera consta de tres dormitorios, dos baños y terraza. El inmueble cuenta con ventanas de aluminio  

lacadas en blanco, persianas de plástico, armarios empotrados, solados de gres, sanitarios completos vitrificados en blanco con grifería monomando, calefacción individual con...

Chalet adosado Calle Diputacion, 18, 45517, Escalonilla (Toledo) 4 3 157 E 6879525 46.000€

Antes: 113.700€

Chalet adosado de dos plantas, de cuatro dormitorios y tres baños. Se encuentra situado en la localidad de Escalonilla, provincia de Toledo. La vivienda está compuesta de dos plantas. La planta baja se distribuye  

en un dormitorio, un baño, salón-comedor, cocina, recibidor y dos porches (trasero y delantero). La planta primera consta de tres dormitorios, dos baños y terraza. El inmueble cuenta con ventanas de aluminio  

lacadas en blanco, persianas de plástico, armarios empotrados, solados de gres, sanitarios completos vitrificados en blanco con grifería monomando, calefacción individual con...

Piso Calle Duviales, 4, 1º D, 45221, Esquivias (Toledo) 3 2 114 E 6874155 97.500€

Antes: 102.500€

Piso dúplex situado en la primera planta de un edificio de de dos plantas, situado en el centro de la localidad de Esquivias, en la provincia de Toledo. El edificio cuenta con ascensor. La vivienda cuenta con todos los  

servicios necesarios de comercios y ocio para vivir.Bien comunicado por carretera y Bus.
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Chalet adosado Calle Chile, 24, 45221, Esquivias (Toledo)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

3 3 211 D 6826874 143.750€

Antes: 173.600€

Vivienda unifamiliar adosada 210 m2 distribuidos en dos plantas. Dispone de tres dormitorios y tres baños, con sótano más buhardilla. Urbanización con zona comunitaria y piscina. Biensituada.

Garaje Calle Yeles, 4, St 1, 45221, Esquivias (Toledo) 29 6872127 2.200€

Antes: 3.300€

"Finca nº 7702. Plaza de garaje número uno, en planta de sótano, del edificio sito en Esquivias (Toledo), en la calle Yeles, número dos, catastrada como calle Monte, 4

Chalet adosado Calle Rio Guadiela, 10, 45221, Esquivias (Toledo) 4 3 184 6874347 136.600€

Vivienda unifamiliar adosada de cuatro dormitorios y tres baños situada en un edificio de dos plantas sobre rasante. La vivienda está localizada en el municipio de Esquivias, provincia de Toledo. La vivienda está  

cercana al centro del municipio y rodeada de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, de salud, comercio, farmacias...). La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por CM-4010 y  

TO-2437.

Piso Calle Mecanico Rada, 5, escalera C, 1º D, 45510, 4  
Fuensalida (Toledo)

2 131 E 6876734 70.300€

Antes: 74.500€

Vivienda en Fuensalida en Toledo. Situada en primera planta , consta de hall, distribuidor, , salón, 4 dormitorios, baño, aseo,cocina , patio y balcón.

Piso Calle Visitacion De La Virgen, 10, 1ºA, 45510, 
Fuensalida (Toledo)

2 2 74 E 6884952 28.750€

Antes: 43.000€

Piso de dos dormitorios y dos baños ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante. Se encuentra situado en la localidad de Fuensalida, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en pasillo distribuidor, dos  

dormitorios, dos cuartos de baño (uno con bañera y otro con plato de ducha) y cocina. Cuenta con puerta de entrada blindada, puertas de paso de madera maciza, armarios empotrados, ventanas correderas Climalit  

en aluminio blanco lacado, pintura plástica lisa en techos y en paredes, suelos de gres y cocina y baños alicatados de cerámicos. Todo ello en buen estado de conservación....
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Piso Calle Joaquin Calvo, 6, 3º B, 45164, Gálvez  
(Toledo)

3 1 90 7072633 41.000€

Antes: 48.500€

Vivienda piso exterior en tercera planta de un edificio de cuatro plantas sobre rasante situado en el municipio de Gálvez, provincia de Toledo. Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. La localidad está emplazada a  

unos 31 Km al Suroeste de la capital regional, bien comunicada con la misma. Tiene próximas localidades de similar magnitud. Entorno caracterizado por presencia de edificios de viviendas plurifamiliar en bloque  

abierto,mezclado con vivienda unifamiliar adosada de una o dos alturas. El entorno próximo se puede calificar como residencial de primera vivienda, la vivienda se localiza en el...

Chalet adosado Calle Cuerva, 50, Bj, 45164, Gálvez (Toledo) 4 1 156 6948749 consultarprecio

Unifamiliar adosada de tres plantas sobre rasante ubicada en el municipio de Gálvez, provincia de Toledo. El entorno próximo está conformado por viviendas unifamiliares adosadas de una o dos alturas. Formación  

tradicional de casco urbano rural. La vivienda está emplazada en las proximidades del centro del casco urbano, donde se ubica el comercio de primera necesidad y otros servicios básicos

Casa de pueblo Calle Cuerva, 44, 45164, Gálvez (Toledo) 4 1 89 6948639 41.000€

Unifamiliar adosada de tres plantas sobre rasante ubicada en el municipio de Gálvez, provincia de Toledo. Dotada de cuatro dormitorios, un baño y un aseo. Año de construcción 2005 , por lo que su estado de  

conservación es bueno. Su entorno próximo está formado por viviendas unifamiliares adosadas de una o dos alturas. La vivienda está emplazada en las proximidades del centro del casco urbano, donde se ubica el  

comercio de primera necesidad y otros servicios básicos necesarios. Proximidad y fácil acceso a la CM-401, lo que favorece las comunicaciones con la capital de provincia y...

Piso Calle Lepanto, 2, escalera Portal 4, 1º A, 45164,  
Gálvez (Toledo)

2 1 91 6875957 51.900€

Antes: 66.600€

Piso de dos dormitorios y un cuarto de baño situado en primera planta de un edificio formado por tres plantas sobre rasante en el municipio de Gálvez, provincia de Toledo. Se localiza el inmueble en un entorno  

residencial de viviendas en edificios plurifamiliares. El edificio es de reciente construcción, año 2007. Se encuentra en buen estado de conservación. No dispone de ascensor. Completa la dotación de la vivienda una  

plaza de garaje, al aire libre, situada en el patio posterior del edificio. Inmueble cercano al Ayuntamiento de la localidad, y con todo tipo de servicios necesarios...

Piso Avenida San Jose, 1, 1º Bj, 45518, Gerindote  
(Toledo)

1 1 87 7075421 38.200€

Antes: 41.100€

PISO DE UN DORMITORIO , Ubicado en el municipio de Gerindote, provincia de Toledo. Tiene como anejos inseparables la plaza de garaje y trastero .
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Piso Plaza Caño Nuevo, 17, escalera 7, 2º 04, 45518,  
Gerindote (Toledo)

2 2 114 D 6853090 54.200€

Antes: 71.700€

Piso de 2 dormitorios y 2 cuartoS de baño con garaje y trastero en edificio de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante, cons piscina, situado en Gerindote, en la provincia de Toledo.

Garaje Calle Alfonsa Albo, 8, Sot 80, 45518, Gerindote  
(Toledo)

15 6854857 2.100€

Antes: 4.600€

Piso Avenida San Jose, 3, Bj 4, 45518, Gerindote  
(Toledo)

2 2 83 6866778 54.050€

Antes: 56.600€

Piso de dos dormitorios y dos baños, situado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano. Ubicado en el municipio de Gerindote, provincia de Toledo. Tiene como anejos inseparables la plaza de garaje  

y trastero . La vivienda se encuentra cerca del centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros de ocio, comercios, farmacias…). La localidad está muy bien comunicada gracias a su  

acceso por la TO-3930, CM-4009 y está a escasos minutos de la A-40.

Piso Avenida San Jose, 4, At 1, 45518, Gerindote  
(Toledo)

2 2 121 6866932 79.350€

Antes: 81.300€

Piso de dos dormitorios y dos baños, situado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano. Ubicado en el municipio de Gerindote, provincia de Toledo. Tiene como anejos inseparables la plaza de garaje  

y trastero . La vivienda se encuentra cerca del centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros de ocio, comercios, farmacias…). La localidad está muy bien comunicada gracias a su  

acceso por la TO-3930, CM-4009 y está a escasos minutos de la A-40.

Piso Avenida San Jose, 6, Bj 2, 45518, Gerindote  
(Toledo)

2 2 76 6866779 48.300€

Antes: 53.200€

Situado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano. Ubicado en el municipio de Gerindote, provincia de Toledo. Tiene como anejos inseparables la plaza de garaje y trastero .
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Piso Avenida San Jose, 6, Bj 1, 45518, Gerindote  
(Toledo)

2 2 73 6866739 42.550€

Antes: 50.300€

Ubicado en el municipio de Gerindote, provincia de Toledo. Tiene como anejos inseparables la plaza de garaje ytrastero .

Piso Avenida San Jose, 1, Bj 3, 45518, Gerindote  
(Toledo)

1 2 64 6866253 37.950€

Antes: 44.300€

Piso de un dormitorio y dos baños, situado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano. Ubicado en el municipio de Gerindote, provincia de Toledo. Tienecomo anejos inseparables la plaza de garaje y  

trastero . Dispone en la zona de equipamientos y servicios suficientes. Situado en pleno centro del casco urbano. Buenas comunicaciones con fácil accesibilidad a la población, lineas regulares de autobuses  

interurbanos y carretera A-42 a escasosminutos.

Piso Avenida San Jose, 2, Bj 3, 45518, Gerindote  
(Toledo)

1 2 63 6866478 36.800€

Antes: 42.900€

Piso de un dormitorio y dos baños, situado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano. Ubicado en el municipio de Gerindote, provincia de Toledo. Tienecomo anejos inseparables la plaza de garaje y  

trastero . La vivienda se encuentra cerca del centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros de ocio, comercios, farmacias…). La localidad está muy bien comunicada gracias a su  

acceso por la TO-3930, CM-4009 y está a escasos minutos de la A-40.

Piso Avenida San Jose, 3, Bj 3, 45518, Gerindote  
(Toledo)

2 2 83 6866777 56.350€

Antes: 60.000€

Piso de dos dormitorios y dos baños, situado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante y un sótano. Ubicado en el municipio de Gerindote, provincia de Toledo. Tiene como anejos inseparables la plaza de garaje  

y trastero . La vivienda se encuentra cerca del centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros de ocio, comercios, farmacias…). La localidad está muy bien comunicada gracias a su  

acceso por la TO-3930, CM-4009 y está a escasos minutos de la A-40.
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Piso Calle Canales, 51, escalera 2, Bj A, 45212,  
Lominchar (Toledo)

3 2 98 E 6877304 58.100€

Antes: 61.400€

Piso de tres dormitorios y dos baños ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor en la localidad de Lominchar, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en hall, tres habitaciones, dos  

cuartos de baño, solón-comedor y cocina. Tiene como anejo inseparable un cuarto trastero ubicado en la planta sótano del edificio. Cuenta con puertas de madera, armarios empotrados, ventanas abatibles climalit  

en aluminio lacado en oscuro, pintura plástica lisa en techos y paredes y suelos de tarima flotante. Dispone de agua caliente y calefacción individual con radiadores de aluminio...

Chalet pareado Calle Miralprado, 19, 45684, Lucillos (Toledo) 3 2 156 E 6878591 51.300€

Antes: 69.100€

Vivienda unifamiliar pareada de dos plantas sobre rasante, ubicada en el municipio de Lucillos, provincia de Toledo. Lavivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor. Lucillos es un municipio con  

muy buenas comunicaciones, cercano ala autovia A-5.

Chalet adosado Calle Constitución, S/n, 45684, Lucillos (Toledo) 3 2 142 E 6878871 71.500€

Antes: 95.100€

Chalet adosado de dos plantas, que consta de tres dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en la localidad de Lucillos, provincia de Toledo. Cuenta con fachada de de ladrillo enfoscado, puerta de de paso de

madera barnizada, ventanas de aluminio sencillo, pintura en lisa en paredes y techos y solado cerámico. Vivienda unifamiliar adosada de dos alturas sobre rasante destinadas a vivienda y a garaje del año 2009. Se

encuentra en una zona céntrica, a 350m del ayuntamiento y centro del pueblo. El municipio de Lucillos es un municipio Toledano de la comunidad autónoma de Castilla – La...

Chalet adosado Calle Manuel Lopez, 51, 45684, Lucillos (Toledo) 3 3 142 6938660 45.600€

Antes: 73.700€

Unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante, con tres dormitorios, dos baños y un aseo. Ubicado en en el municipio de Lucillos, provincia de Toledo. Dispone en la zona de todo tipo de servicios necesarios,  

aparcamientos y zonas verdes. Buenascomunicaciones.

Chalet adosado Calle Heroes Alcazar, 40, puerta 1, 45684,  
Lucillos (Toledo)

3 2 101 E 6884338 31.900€

Antes: 47.900€

Vivienda unifamiliar adosada de dos alturas sobre rasante destinadas a vivienda y a garaje del año 2006, ubicada en el municipio de Lucillos, provincia de Toledo. La vivienda se encuentra en una zona céntrica,  

rodeado por viviendas de similares características. Lucillos se encuentra situado en terreno llano pero elevado, componiéndose sus tierras de monte bajo y cultivos. El clima continental suavizado por el entorno del  

valle del tajo hace de este un enclave perfecto para vivir. La zona cuenta con excelentes comunicaciones por carretera (TO-7701-V). Dispone de instalaciones deportivas (Pistas...
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Chalet adosado Calle Heroes Alcazar, 40, puerta 3, 45684,  
Lucillos (Toledo)

3 2 105 E 6883912 32.900€

Antes: 40.600€

Unifamiliar adosado de dos plantas sobre rasante situado en el municipio de Lucillos, provincia deToledo.

Chalet adosado Calle Lepanto, 2 (b), puerta 5, 45684, Lucillos  
(Toledo)

3 2 105 6884341 40.100€

Antes: 65.100€

Vivienda unifamiliar adosada situada en el municipio de Lucillos, provincia de Toledo. Municipio autónomo. Zona residencial para primera vivienda. La vivienda está formada por dos plantas sobre rasante.Año de  

construcción 2006.

Chalet  
independiente

Camino Lepanto, 39, escalera 2, Bajo 02, 45684, 3  
Lucillos (Toledo)

3 150 D 6862967 44.850€

Antes: 70.300€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas ubicadas en el municipio Lucillos, en la provincia de Toledo. Necesitan alguna reforma. La vivienda tipo se distribuye en dos plantas, baja y primera. El salón tiene  

comunicación con el patio. En planta baja dispone de garaje. Cercano al Ayuntamiento, la zona dispone de todos los servicios necesarios y buenas comunicaciones .

Chalet  
independiente

Calle Lepanto, 37, escalera 3, Bajo 03, 45684,  
Lucillos (Toledo)

3 3 145 D 6864959 44.850€

Antes: 71.700€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas ubicadas en el municipio Lucillos, en la provincia de Toledo. Necesitan alguna reforma. La vivienda tipo se distribuye en dos plantas, baja y primera. El salón tiene  

comunicación con el patio. En planta baja dispone de garaje. Cercano al Ayuntamiento, la zona dispone de todos los servicios necesarios y buenas comunicaciones .

Chalet  
independiente

Camino Lepanto, 11, escalera 12, Bajo 12, 45684, 3  
Lucillos (Toledo)

3 145 D 6864962 44.850€

Antes: 86.400€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas ubicadas en el municipio Lucillos, en la provincia de Toledo. Necesitan alguna reforma. La vivienda tipo se distribuye en dos plantas, baja y primera. El salón tiene  

comunicación con el patio. En planta baja dispone de garaje. Cercano al Ayuntamiento, la zona dispone de todos los servicios necesarios y buenas comunicaciones .
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Chalet  
independiente

Calle Lepanto, 9, escalera 13, Bajo 13, 45684,  
Lucillos (Toledo)

3 3 145 D 6862838 44.850€

Antes: 86.400€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas ubicadas en el municipio Lucillos, en la provincia de Toledo. Necesitan alguna reforma. La vivienda tipo se distribuye en dos plantas, baja y primera. El salón tiene  

comunicación con el patio. En planta baja dispone de garaje. Cercano al Ayuntamiento, la zona dispone de todos los servicios necesarios y buenas comunicaciones .

Chalet  
independiente

Calle Lepanto, 7, escalera 14, Bajo 14, 45684,  
Lucillos (Toledo)

3 3 145 D 6862839 44.850€

Antes: 71.700€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas ubicadas en el municipio Lucillos, en la provincia de Toledo. Necesitan alguna reforma. La vivienda tipo se distribuye en dos plantas, baja y primera. El salón tiene  

comunicación con el patio. En planta baja dispone de garaje. Cercano al Ayuntamiento, la zona dispone de todos los servicios necesarios y buenas comunicaciones .

Chalet  
independiente

Calle Lepanto, 7, escalera 14, Bajo 14, 45684,  
Lucillos (Toledo)

3 3 145 D 6862839 44.850€

Antes: 71.700€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas ubicadas en el municipio Lucillos, en la provincia de Toledo. Necesitan alguna reforma. La vivienda tipo se distribuye en dos plantas, baja y primera. El salón tiene  

comunicación con el patio. En planta baja dispone de garaje. Cercano al Ayuntamiento, la zona dispone de todos los servicios necesarios y buenas comunicaciones .

Chalet  
independiente

Calle Lepanto, 7, escalera 14, Bajo 14, 45684,  
Lucillos (Toledo)

3 3 145 D 6862839 44.850€

Antes: 71.700€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas ubicadas en el municipio Lucillos, en la provincia de Toledo. Necesitan alguna reforma. La vivienda tipo se distribuye en dos plantas, baja y primera. El salón tiene  

comunicación con el patio. En planta baja dispone de garaje. Cercano al Ayuntamiento, la zona dispone de todos los servicios necesarios y buenas comunicaciones .

Chalet  
independiente

Calle Lepanto, 7, escalera 14, Bajo 14, 45684,  
Lucillos (Toledo)

3 3 145 D 6862839 44.850€

Antes: 71.700€

Promoción de viviendas unifamiliares adosadas ubicadas en el municipio Lucillos, en la provincia de Toledo. Necesitan alguna reforma. La vivienda tipo se distribuye en dos plantas, baja y primera. El salón tiene  

comunicación con el patio. En planta baja dispone de garaje. Cercano al Ayuntamiento, la zona dispone de todos los servicios necesarios y buenas comunicaciones .
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Chalet adosado Carretera Carretera De Ocaña, 18, escalera 27-K, 3  
puerta 11, 45930, Méntrida (Toledo)

2 218 6871611 115.000€

Antes: 147.400€

Adosado en el Municipio de Mentrida, bien comunicado con la A-V, de planta bajo rasante para garajes comunitarios, y dos plantas sobre rasante con 3 habitaciones y dos baños

Chalet adosado Carretera Carretera De Ocaña, 27, escalera L,  
puerta 12, 45930, Méntrida (Toledo)

3 3 218 6870314 115.000€

Antes: 147.400€

Vivienda unifamiliar de tres dormitorios y dos baños situada en un edificio de dos plantas sobre rasante y una bajo rasante. Está localizado en el municipio de Méntrida, provincia de Toledo. La vivienda se encuentra  

cerca del centro del municipio y está rodeada de todos los servicios necesarios (centros educativos, de ocio, supermercados, farmacias…) La localidad está muy bien comunicada gracias a su acceso por la CM-5004  

y CM-5007, además de la línea 541 de autobús.

Chalet adosado Calle Yelmo De Mambrino, 18, puerta 11, 45830, 2  
Miguel Esteban (Toledo)

1 104 E 7225320 57.500€

Antes: 70.900€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante, ubicada en el municipio de Miguel Esteban, en la provincia de Toledo. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor, como  

supermercados, colegios, restaurantes, centro de salud. Miguel Esteban dispone de buena comunicación por carretera con la CM-3162 y CM-310.

Piso Calle Felix Rodriguez De La Fuente, 26, 1º B,  
45270, Mocejón (Toledo)

2 1 81 D 6851331 68.100€

Antes: 87.700€

Vivienda piso ubicada en la primera planta de un edifico de tres plantas sobe rasante y una bajo rasante, se encuentra situada en el municipio de Mocejón en la provincia de Toledo. Año de construcción 2008, se  

encuentra en buen estado de conservación. La vivienda se encuentra a tan solo 10 minutos de la ciudad de Toledo. Dispone de todos los servicios y equipamientos necesarios, además ed lugares de ocio y  

restauración entre otros. La población dispone de una perfecta comunicación gracias a su acceso directo a las carreteras comarcales CM-4001 y CM-4006 que conectan el municipio con...

Chalet adosado Calle Nueva Creacion, S/n, 45620, Montesclaros 3  
(Toledo)

2 136 F 6872426 86.500€

Antes: 143.900€

Vivienda unifamiliar (rústica según Registro) de dos plantas sobre rasante, situada en el casco del municipio de Montesclaros, provincia de Toledo. Tiene una superficie de terreno de 189 m2.
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Garaje Calle Londres, 1, -1º 5, 45400, Mora (Toledo)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

22 6966520 4.000€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje número cinco, situado en planta semisótano del edificio. Ubicado en el municipio de Mora, provincia de Toledo. Tieneuna superficie construida de once metros cuadrados.

Piso Calle Castillo, 24, 2º A, 45400, Mora (Toledo) 3 1 107 G 6876463 46.500€

Antes: 56.800€

Piso de tres dormitorios, baño y aseo ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante. Seencuentra situado en la localidad de Mora, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en recibidor, estar-comedor, cocina,  

tres dormitorios, baño, aseo, pasillo y tendedero. Cuenta con suelos cerámicos, paredes de pintura y cerámicas, techos pintados. Carpintería interior maciza barnizada, acristalamientos sencillo, persianas de  

plástico, calefacción individualeléctrica, teléfono. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas....

Garaje Calle Barrionuevo, 50, -1º G11, 45400, Mora  
(Toledo)

28 6866660 4.900€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante. Se encuentra en la localidad de Mora, provincia de Toledo. Las plazas de garaje tienen una  

superficie construida de unos 27,12 m² y una superficie útil de 9,90 m².

Casa de pueblo Calle Francisco Pizarro, 12, 45150, Navahermosa 3  
(Toledo)

1 130 G 6878460 55.400€

Antes: 75.100€

Vivienda unifamiliar adosada de tres habitaciones y un cuarto de baño en planta baja situada en la localidad de Navahermosa, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada en zona tranquila del municipio, a 800  

metros del Ayuntamiento donde dispone de instalaciones deportivas, centros educativos, centros sanitarios y variedad en comercios y restauración La zona cuenta con buenas comunicaciones por carretera CM-401,  

que conecta con la CM-42, TO-22 y A-40 y autobuses.

Chalet adosado Calle Filipinas, 18, 45150, Navahermosa (Toledo) 3 3 157 6957219 63.250€

Antes: 86.500€
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Piso Plaza Alamo, 8, Bajo, 45150, Navahermosa  
(Toledo)

3 1 103 6875208 42.800€

Antes: 50.500€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de dos plantas sobre rasante, situado en la Plaza del Álamo número dieciséis, en el municipio de Navahermosa, provincia de Toledo. Dispone deequipamiento escolar,  

asistencial, deportivo, aparcamientos, transportepúblico.

Casa de pueblo Calle Alcotanillo, 15, 45150, Navahermosa  
(Toledo)

3 1 71 E 6875413 32.900€

Antes: 39.500€

Casa unifamiliar de una altura compuesto por tres dormitorios y un baño. Se encuentra situado en la localidad de Navahermosa, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en tres dormitorios, baño, salón, cocina,  

tendedero y patio. Cuenta con fachada de ladrillo visto y ventanas sencillas de acero. Necesita reforma. Vivienda unifamiliar entre medianeras de una alturas sobre rasante destinadas a vivienda del año 1980. Se  

encuentra ubicada a en el núcleo urbano del municipio. Navahermosa es un municipio español perteneciente a la comarca de Los Montes de Toledo situado en la provincia de Toledo, en...

Piso Calle Cuesta De La Planchada, 7, Bj 1, 45150,  
Navahermosa (Toledo)

2 2 106 6870071 40.250€

Antes: 69.900€

Ubicado en la localidad de Navahermosa, en Toledo, se encuentra este Piso, localizado en la planta bj. Su interior se divide en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina y dos terrazas. El edificio en el que

se encuentra data del año 1960, teniendo así una antigüedad de 59 años. Toledo se encuentra a una distancia de 48.9 km, alcanzable en 40 mins. En los alrededores se puede encontrar: •Restaurantes •Hoteles •

Centros educativos, como "Secondary School Ies Manuel de Guzman" y "Colegio Público San Miguel Arcángel" •Gimnasios y centros deportivos, como "Me quedo contigo...

Piso Calle Cuesta De La Planchada, 7, Bj 2, 45150,  
Navahermosa (Toledo)

2 2 98 6870072 40.250€

Antes: 65.900€

Ubicado en la localidad de Navahermosa, en Toledo, se encuentra este Piso, localizado en la planta bj. Su interior se divide en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina y dos terrazas. El edificio en el que

se encuentra data del año 1960, teniendo así una antigüedad de 59 años. Toledo se encuentra a una distancia de 48.9 km, alcanzable en 40 mins. En los alrededores se puede encontrar: •Restaurantes •Hoteles •

Centros educativos, como "Secondary School Ies Manuel de Guzman" y "Colegio Público San Miguel Arcángel" •Gimnasios y centros deportivos, como "Me quedo contigo...

Piso Calle Cuesta De La Planchada, 7, Bj 3, 45150,  
Navahermosa (Toledo)

2 2 121 6870819 44.850€

Antes: 76.500€

Ubicado en la localidad de Navahermosa, en Toledo, se encuentra este Piso, localizado en la planta bj. Su interior se divide en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina y dos terrazas. El edificio en el que

se encuentra data del año 1960, teniendo así una antigüedad de 59 años. Toledo se encuentra a una distancia de 48.9 km, alcanzable en 40 mins. En los alrededores se puede encontrar: •Restaurantes •Hoteles •

Centros educativos, como "Secondary School Ies Manuel de Guzman" y "Colegio Público San Miguel Arcángel" •Gimnasios y centros deportivos, como "Me quedo contigo...
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Piso Calle Cuesta De La Planchada, 7, Bj 4, 45150,  
Navahermosa (Toledo)

2 2 119 6870820 44.850€

Antes: 75.800€

Ubicado en la localidad de Navahermosa, en Toledo, se encuentra este Piso, localizado en la planta bj. Su interior se divide en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina y dos terrazas. El edificio en el que

se encuentra data del año 1960, teniendo así una antigüedad de 59 años. Toledo se encuentra a una distancia de 48.9 km, alcanzable en 40 mins. En los alrededores se puede encontrar: •Restaurantes •Hoteles •

Centros educativos, como "Secondary School Ies Manuel de Guzman" y "Colegio Público San Miguel Arcángel" •Gimnasios y centros deportivos, como "Me quedo contigo...

Piso Calle Cuesta De La Planchada, 7, 1º 5, 45150,  
Navahermosa (Toledo)

3 1 115 6869647 45.425€

Antes: 76.700€

Ubicado en la localidad de Navahermosa, en Toledo, se encuentra este Piso, localizado en la planta bj. Su interior se divide en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina y dos terrazas. El edificio en el que

se encuentra data del año 1960, teniendo así una antigüedad de 59 años. Toledo se encuentra a una distancia de 48.9 km, alcanzable en 40 mins. En los alrededores se puede encontrar: •Restaurantes •Hoteles •

Centros educativos, como "Secondary School Ies Manuel de Guzman" y "Colegio Público San Miguel Arcángel" •Gimnasios y centros deportivos, como "Me quedo contigo...

Piso Calle Cuesta De La Planchada, 7, 1º 7, 45150,  
Navahermosa (Toledo)

2 2 126 6869648 50.715€

Antes: 83.700€

Ubicado en la localidad de Navahermosa, en Toledo, se encuentra este Piso, localizado en la planta bj. Su interior se divide en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina y dos terrazas. El edificio en el que

se encuentra data del año 1960, teniendo así una antigüedad de 59 años. Toledo se encuentra a una distancia de 48.9 km, alcanzable en 40 mins. En los alrededores se puede encontrar: •Restaurantes •Hoteles •

Centros educativos, como "Secondary School Ies Manuel de Guzman" y "Colegio Público San Miguel Arcángel" •Gimnasios y centros deportivos, como "Me quedo contigo...

Piso Calle Cuesta De La Planchada, 7, 1º 8, 45150,  
Navahermosa (Toledo)

2 2 121 6869649 47.150€

Antes: 80.500€

Ubicado en la localidad de Navahermosa, en Toledo, se encuentra este Piso, localizado en la planta bj. Su interior se divide en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina y dos terrazas. El edificio en el que

se encuentra data del año 1960, teniendo así una antigüedad de 59 años. Toledo se encuentra a una distancia de 48.9 km, alcanzable en 40 mins. En los alrededores se puede encontrar: •Restaurantes •Hoteles •

Centros educativos, como "Secondary School Ies Manuel de Guzman" y "Colegio Público San Miguel Arcángel" •Gimnasios y centros deportivos, como "Me quedo contigo...

Piso Calle Cuesta De La Planchada, 7, 2º 10, 45150,  
Navahermosa (Toledo)

2 2 104 6870821 42.550€

Antes: 70.900€

Ubicado en la localidad de Navahermosa, en Toledo, se encuentra este Piso, localizado en la planta bj. Su interior se divide en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina y dos terrazas. El edificio en el que

se encuentra data del año 1960, teniendo así una antigüedad de 59 años. Toledo se encuentra a una distancia de 48.9 km, alcanzable en 40 mins. En los alrededores se puede encontrar: •Restaurantes •Hoteles •

Centros educativos, como "Secondary School Ies Manuel de Guzman" y "Colegio Público San Miguel Arcángel" •Gimnasios y centros deportivos, como "Me quedo contigo...
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Piso Calle Cuesta De La Planchada, 7, 2º 12, 45150,  
Navahermosa (Toledo)

2 2 122 6870073 44.850€

Antes: 81.100€

Ubicado en la localidad de Navahermosa, en Toledo, se encuentra este Piso, localizado en la planta bj. Su interior se divide en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina y dos terrazas. El edificio en el que

se encuentra data del año 1960, teniendo así una antigüedad de 59 años. Toledo se encuentra a una distancia de 48.9 km, alcanzable en 40 mins. En los alrededores se puede encontrar: •Restaurantes •Hoteles •

Centros educativos, como "Secondary School Ies Manuel de Guzman" y "Colegio Público San Miguel Arcángel" •Gimnasios y centros deportivos, como "Me quedo contigo...

Piso Calle Cuesta De La Planchada, 7, 2º 9, 45150,  
Navahermosa (Toledo)

2 2 115 6870279 44.850€

Antes: 76.700€

Ubicado en la localidad de Navahermosa, en Toledo, se encuentra este Piso, localizado en la planta bj. Su interior se divide en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina y dos terrazas. El edificio en el que

se encuentra data del año 1960, teniendo así una antigüedad de 59 años. Toledo se encuentra a una distancia de 48.9 km, alcanzable en 40 mins. En los alrededores se puede encontrar: •Restaurantes •Hoteles •

Centros educativos, como "Secondary School Ies Manuel de Guzman" y "Colegio Público San Miguel Arcángel" •Gimnasios y centros deportivos, como "Me quedo contigo...

Casa de pueblo Calle San Roque, 29, 45610, Navalcán (Toledo) 4 3 227 7004894 94.600€

Antes: 118.600€

vivienda situada en Navalcán, municipio perteneciente a la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La vivienda consta de 2 alturas.y está distribuida en salón, cocina, 4 dormitorios y 3  

baños

Piso Plaza Conde, 3, escalera 1, 2º 1, 45350, Noblejas 3  
(Toledo)

2 114 6935922 consultarprecio

Piso en urbanización cerrada de tres dormitorios y dos baños, situado en edificio de dos alturas el cual dispone de ascensor. Ubicado en el municipio de Noblejas, provincia de Toledo. Se distribuye en vestíbulo,  

cocina independiente, salón-comedor, tres dormitorios, un baño y aseo. Esta vivienda tiene como anejo inseparable la plaza de garaje número uno, situada en planta sótano del edificio, que tiene una superficie útil  

aproximada de dieciocho metros cuadrados.

Chalet adosado Avenida Castilla La Mancha, 23, 45162, Noez  
(Toledo)

4 3 176 6853119 88.550€

Antes: 108.100€

Vivienda unifamiliar pareada con parcela en dos plantas, situada en la población de Noez, provincia de Toledo. Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. Se encuentra en una urbanización en la que la totalidad de los  

edificios son viviendas unifamiliares adosadas o pareadas. Cuenta con una superficie de parcela de 250 m2.
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Chalet adosado Calle Las Canteras, 4, 45162, Noez (Toledo)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

4 3 153 6875217 69.200€

Antes: 82.000€

Vivienda unifamiliar pareada con cuatro dormitorios y tres baños , distribuidos en dos plantas sobre rasante. El inmueble se encuentra situado en el municipio de Nóez, provincia de Toledo. Obra de reciente  

construcción, año 2009 por lo que se encuentra en buen estado de conservación. El inmueble disfruta además de una parcela de 549,29 metros cuadrados. La planta baja tiene una superficie construida de 82,44  

metros cuadrados, el resto se destina a la parcela- patio de uso particular. En las inmediaciones pueden encontrarse todo tipo de servicios y equipamientos necesarios, que se...

Piso Avenida Castilla La Mancha, A, 3º, 45162, Noez  
(Toledo)

3 3 107 6876517 85.100€

Antes: 88.400€

.

Chalet adosado Calle Profesor Torija, 24, puerta E, 45162, Noez 3  
(Toledo)

2 139 6947996 € /mes

Vivienda unifamiliar adosada con tres dormitorios, dos cuartos de baño y aseo , distribuidos en dos plantas, se encuentra situada en el municipio de Nóez, provincia de Toledo. Nóez es un núcleo urbano autónomo,  

ubicado dentro del área de influencia de núcleos urbanos con mayor población. El entorno próximo se puede calificar como residencial de primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares y conmultitud de  

servicios de todo tipo. Municipio con buenas comunicaciones y con fácil acceso a la carretera TO-3521 que facilita el enlace con el resto de carreteras...

Chalet adosado Calle Profesor Torija, 24, puerta A, 45162, Noez 3  
(Toledo)

2 129 6947910 € /mes

Vivienda unifamiliar adosada con tres dormitorios, dos cuartos de baño y aseo , distribuidos en dos plantas, se encuentra situada en el municipio de Nóez, provincia de Toledo. Nóez es un núcleo urbano autónomo,  

ubicado dentro del área de influencia de núcleos urbanos con mayor población. El entorno próximo se puede calificar como residencial de primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares y conmultitud de  

servicios de todo tipo. Municipio con buenas comunicaciones y con fácil acceso a la carretera TO-3521 que facilita el enlace con el resto de carreteras...

Chalet adosado Calle Profesor Torija, 24, puerta B, 45162, Noez 3  
(Toledo)

2 126 6947792 € /mes

Vivienda unifamiliar adosada con tres dormitorios, dos cuartos de baño y aseo , distribuidos en dos plantas, se encuentra situada en el municipio de Nóez, provincia de Toledo. Nóez es un núcleo urbano autónomo,  

ubicado dentro del área de influencia de núcleos urbanos con mayor población. El entorno próximo se puede calificar como residencial de primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares y conmultitud de  

servicios de todo tipo. Municipio con buenas comunicaciones y con fácil acceso a la carretera TO-3521 que facilita el enlace con el resto de carreteras...
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Chalet adosado Calle Profesor Torija, 24, puerta C, 45162, Noez  
(Toledo)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

3 2 126 6949196 € /mes

Vivienda unifamiliar adosada con tres dormitorios, dos cuartos de baño y aseo , distribuidos en dos plantas, se encuentra situada en el municipio de Nóez, provincia de Toledo. Nóez es un núcleo urbano autónomo,  

ubicado dentro del área de influencia de núcleos urbanos con mayor población. El entorno próximo se puede calificar como residencial de primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares y conmultitud de  

servicios de todo tipo. Municipio con buenas comunicaciones y con fácil acceso a la carretera TO-3521 que facilita el enlace con el resto de carreteras...

Chalet adosado Calle Profesor Torija, 24, puerta D, 45162, Noez 3  
(Toledo)

2 126 6949213 € /mes

Vivienda unifamiliar adosada con tres dormitorios, dos cuartos de baño y aseo , distribuidos en dos plantas, se encuentra situada en el municipio de Nóez, provincia de Toledo. Nóez es un núcleo urbano autónomo,  

ubicado dentro del área de influencia de núcleos urbanos con mayor población. El entorno próximo se puede calificar como residencial de primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares y conmultitud de  

servicios de todo tipo. Municipio con buenas comunicaciones y con fácil acceso a la carretera TO-3521 que facilita el enlace con el resto de carreteras...

Chalet adosado Calle Fuente Cerrillo, 44, 45917, Nombela  
(Toledo)

1 1 162 E 6878390 74.750€

Antes: 89.700€

Chalet unifamiliar pareado de 161 m2, situado a las afueras de Nombela, con vistas al campo. Vivienda de 2 plantas, fachada de ladrillo toledano con zócalo de piedra, cocina con chimenea, suelos de gres rústico,  

ventanas de aluminio color madera con climalit, puertas de roble, patios lateral y trasero acondicionados. Piscina.

Chalet adosado Calle Albatros, 12, Bajo, 45519, Novés (Toledo) 3 2 145 E 6875823 77.000€

Antes: 90.100€

Vivienda en la Calle Albatros, en el municipio de Noves, provincia de Toledo. Muy buenas comunicaciones. Excelentes condiciones definanciación.

Chalet adosado Camino Soto, 38, puerta 1, 45519, Novés 
(Toledo)

4 3 193 E 6853225 64.600€

Antes: 81.600€

Unifamiliar Adosada de dos plantas sobre rasante con cuatro dormitorios y tres cuartos de baños, se encuentra situado en el municipio de Novés, provincia de Toledo. El inmueble se encuentra ubicado en zona  

privilegiada, cerca de zona escolar y campo de golf, con los servicios necesarios y equipamientos suficientes en las inmediaciones. Comunicaciones suficientes y con fácil acceso gracias a la cercanía de carreteras,  

A-5,A-40, N-403, además de las comarcales.
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Garaje Carretera Yepes. Mirador De Ocaña, 8, 45300,  
Ocaña (Toledo)

23 6874115 4.500€

Antes: 11.400€

Plaza de garaje número treinta y cinco, situado en la planta semisótano del edificio. Ubicado en el municipio Corral de Almaguer, provincia de Toledo. Tiene una superficie construidos de veintidós metros treinta y  

cuatro decímetros cuadrados.

Piso Calle Miguel Hernandez, 15, 2º B, 45300, Ocaña 2  
(Toledo)

1 71 7101062 40.250€

Antes: 44.900€

Edificio plurifamiliar en altura, cuenta con 4 plantas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante con trasteros y plazas de garaje. Ocaña es un municipio al noreste de la provincia de Toledo, en la  

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. da nombre a la comarca de la Mesa de Ocaña, de la cual es la localidad más poblada.

Garaje Calle Miguel Hernandez, 15, -1º 22, 45300, Ocaña  
(Toledo)

25 7101056 4.025€

Antes: 5.400€

Plaza de garaje en un edificio de manzana cerrad de cuatro plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante situado en el municipio de Ocaña, provincia de Toledo. Capital de Provincia. Se ubica en zona donde

predominan las edificaciones residenciales colectivas. Edificio con ascensor. Ocupa una superficie útil de 9,90 m² Toledo es capital de provincia y de la Comunidad de Castilla La Mancha desde 1982. Tercera

provincia de Castilla La Mancha en cuanto a extensión geográfica se refiere, ocupando un total de 15.368 Km². La ciudad histórica de Toledo está situada sobre un escarpado peñón que...

Piso Calle Toledo, 41, escalera 1, 1º E, 45300, Ocaña 2  
(Toledo)

1 77 E 7225628 42.550€

Antes: 44.300€

Plurifamiliar en altura con cuatro plantas sobre rasante destinadas aviviendas y planta sotano con trasteros y plazas de aparcamiento.

Piso Calle Toledo, 20, 1º B, 45300, Ocaña (Toledo) 2 1 79 E 7226794 59.500€

Plurifamiliar en altura, con cinco plantas, cuatro de ellas sobre rasante dedicado a viviendas, la planta sotano la ocupan las plazas de aparcamiento. Gran patiocentral.
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Garaje Calle Toledo, 20, -1º 25, 45300, Ocaña (Toledo) 27 7226792 4.025€

Antes: 4.400€

Piso Carrera Yepes, 8, Bj H, 45300, Ocaña (Toledo) 2 1 86 6957081 38.200€

Antes: 41.100€

Edificio plurifamiliar formado por cinco plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en la carretera de Yepes con vuelta a la calle Toledo, en la localidad de Ocaña provincia de Toledo. Se sitúa en la periferia del  

casco urbano. Edificio rodeado de promociones plurifamiliares. Alto grado de consolidación. Se trata de una zona residencial para primera vivienda. Edificio construido en el año 2008 con piscina y zonas  

comunitarias. En las plantas baja, primera, segunda, tercera y cuarta encontramos viviendas de uno, dos y tres dormitorios. En la planta sótano se ubican las plazas de garaje y...

Garaje Carrera Yepes, 8, -1º 92, 45300, Ocaña (Toledo) 22 6957172 3.000€

Antes: 4.200€

Garaje Calle Yepes, 8, Sot 90, 45300, Ocaña (Toledo) 22 7020000 3.000€

Antes: 3.200€

Garaje en edifico de viviendas, en el municipio de Ocaña, provincia deToledo.

Garaje Carrera Yepes, 8, 45300, Ocaña (Toledo) 20 7029986 3.000€

Antes: 3.500€
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Garaje Carrera Yepes, 8, puerta -1, 17, Ocaña (Toledo) 24 7030256 3.000€

Antes: 6.400€

Garaje Carrera Yepes, 8, puerta -1, 45300, Ocaña  
(Toledo)

52 7030477 3.000€

Antes: 4.600€

Garaje Carrera De Yepes, 8, -1º 52, 45300, Ocaña  
(Toledo)

25 7031631 3.000€

Antes: 6.000€

Garaje Calle Eduardo Marquina, 4, -1º G3, 45300, Ocaña  
(Toledo)

27 6866390 3.200€

Antes: 6.500€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y una bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 27 m² construidos, unos 12,37 m² útiles.

Piso Calle Eduardo Marquina, 4, Bj A, 45300, Ocaña  
(Toledo)

2 1 94 E 6866392 54.400€

Antes: 75.800€

"Piso de dos dormitorios y un cuarto de baño. Se encuentra en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y una bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Situado en la localidad de Ocaña, provincia  

de Toledo. La vivienda está distribuida en dos dormitorios, un cuarto de baño, salón-comedor, cocina y vestíbulo. Tiene como uso privativo un patio interior. Cuenta con puerta de entrada normal, ventanas de  

aluminio lacado con cámara de doble acristalamiento, persianas de plástico, carpintería interior de madera, armario empotrado, pintura plástica lisa, solados de tarima y...
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Dúplex Calle Cardenal Reig, 6, 2º H, 45300, Ocaña  
(Toledo)

2 2 102 D 6868963 52.300€

Antes: 85.000€

Piso dúplex de dos dormitorios y dos cuartos de baño. Se encuentra en un edificio de cuatro alturas sobre rasante y tres plantas bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Situado en la localidad de Ocaña, provincia  

de Toledo. La vivienda está distribuida en dos dormitorios, dos cuartos de baño, salón-cocina, terraza y vestíbulo. Tiene como anejo un trastero. Cuenta con puerta de entrada normal, ventanas de aluminio a color  

con cámara de doble acristalamiento, persianas de plástico, carpintería interior de madera barnizada, pintura lisa, solados de tarima, techos de escayola y baño con...

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 281, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870535 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 288, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870537 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 289, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869916 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 276, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869539 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es

TOLEDO
Relación completa de inmuebles

http://www.haya.es/


TOLEDO RESIDENCIAL

Relación completa de inmuebles

FOTOGRAFÍAS TIPO DIRECCIÓN HAB. BAÑOS M²ÚTILES C.E.E REF. PRECIO

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 277, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870533 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 278, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869485 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 280, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870399 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 222, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869251 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 223, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870393 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 224, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868778 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 225, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868692 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 226, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869907 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 227, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869252 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 228, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869531 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 229, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868779 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 230, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870394 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 203, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869478 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 204, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868823 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 205, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868824 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 206, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868509 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 208, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870389 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 209, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870384 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 211, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869479 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 212, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868776 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 213, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868825 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 214, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870390 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 215, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869250 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 216, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870391 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 217, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869480 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 218, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868777 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 219, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869530 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -4º 220, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868691 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 221, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870392 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 182, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868773 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 183, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868142 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 184, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868143 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 186, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869526 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 196, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868821 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 197, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868690 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 198, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868822 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 200, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869528 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 201, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869529 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 163, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868771 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 165, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869523 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 166, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869245 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 167, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869135 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 145, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868817 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 149, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6867266 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 150, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869133 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 151, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868135 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 152, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869242 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 153, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868503 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 154, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868903 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 158, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868819 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Mas información llamando al 901 11 77 88 o en nuestra página web https://www.haya.es
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 159, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870379 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 160, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869244 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 161, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870380 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -2º 162, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868136 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 98, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869129 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 65, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6873394 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 66, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6872633 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 67, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870814 consultarprecio

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 68, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6872483 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 69, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6871941 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 80, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6869125 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 81, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6868895 5.100€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 45, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6871735 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 46, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6871736 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 47, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6871737 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 48, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6871506 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 49, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6872791 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 50, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6873119 consultarprecio

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 52, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6872016 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 53, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6870812 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.
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Garaje Calle Cardenal Reig, 21, -1º 55, 45300, Ocaña  
(Toledo)

37 6872632 2.800€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje situada en la planta sótano de un edificio residencial de cuatro alturas sobre rasante y tres bajo rasante, ubicado en la localidad de Ocaña, provincia de Toledo. La plaza de garaje mide  

aproximadamente 36.81 m² construidos, unos 10.81 m² útiles.

Chalet adosado Calle Juego Bola, 13, 45560, Oropesa (Toledo) 4 1 140 6853246 92.500€

Antes: 95.400€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante, situada en la localidad de Oropesa, en la provincia de Toledo. Oropesa es un núcleo autónomo de tamaño pequeño.

Chalet adosado Calle Toledo, 1, 45543, Otero (Toledo) 3 2 123 D 6853132 51.200€

Antes: 71.400€

Vivienda unifamiliar adosada de dos alturas sobre rasante. Ubicada en el municipio de Otero, provincia de Toledo. Año de construcción 2008. Buen estado de conservación. Excelentes comunicaciones, próximo a la  

CM-4015, A-5, TO-1444, y buena red de transporteen autobús urbano e interurbano. Zona dotada de todos los servicios necesarios.

Chalet adosado Calle Toledo, 1, puerta B, 45543, Otero (Toledo) 3 2 122 E 6850718 23.000€

Antes: 80.500€

Chalet adosado de dos alturas compuesto por tres dormitorios, aseo y dos baños. Se encuentra situado en la localidad de Otero, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en dos plantas. La planta baja consta de

portalillo de acceso, vestíbulo, salón-comedor, cocina, escalera y aseo. La planta primera está compuesta por tres dormitorios y dos baños, uno de ellos incorporado al dormitorio principal. Cuenta con carpintería

exterior de aluminio lacado en blanco, carpintería interior de madera barnizada, armarios empotrados sin revestir, calefacción con radiadores eléctricos, calentador eléctrico....

Piso Calle St Barbara, 33, 1º D, 45161, Polán (Toledo) 2 2 101 6875407 55.400€

Antes: 58.900€

Vivienda piso en primera planta de un edificio de dos plantas sobre rasante en el municipio de Polán, provincia de Toledo. Núcleo Autónomo de Tamaño Medio. Se trata de un núcleo urbano autónomo, ubicado  

dentro del área de influencia de núcleos urbanos con mayor población. El entorno próximo sepuede calificar como residencial de primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares, siendo éste cercano al  

centro del casco urbano. Edificio sin ascensor. Solados de tarima flotante y gres, carpintería exterior de aluminio e interior de madera, ventanas de climalit, persianas de...
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Chalet adosado Calle Zaragoza, 34, 45161, Polán (Toledo)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

3 3 143 D 6875412 70.400€

Antes: 104.100€

Chalet Unifamiliar Adosado en el municipio de Polán, provincia de Toledo. Fachada de ladrillo de cara vista, estilo toledano. Vivienda distribuida en tres dormitorios, dos baños, un aseo, cocina independiente,

salón-comedor. Excelentes acabados con solados de gres, carpintería exterior de aluminio con doble acristalamiento, calefacción de origen mediante radiadores de calor azul (eléctrica) y garaje cubierto. Próximo al  

Ayuntamiento y dotado de todo tipo de servicios y equipamientos necesarios en las inmediaciones. Posee excelentes comunicaciones por carreteras A-42 Madrid-Toledo y...

Piso Calle Jaen, 6, Baja, 45161, Polán (Toledo) 3 1 83 E 6875352 consultarprecio

Vivienda piso ubicada en la planta de un edificio de tres plantas sobre rasante situada en el municipio de Polán, en la provincia de Toledo. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor, como  

restaurantes, colegios, supermercados, centro d salud. Polán se encuentra a 20 kilómetros de Toledo.

Piso Calle Pablo Picasso, 10, Bj A, 45512, Portillo De 1  
Toledo (Toledo)

1 57 F 6864536 25.300€

Antes: 30.500€

Apartamento de un dormitorio y un baño ubicado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de el Portillo de Toledo, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en  

una habitación, un baño, salón-comedor, cocina y patio trasero comunitario. Cuenta con puerta interiores de madera barnizada, ventanas abatibles de aluminio en color blanco, persianas de plástico enrollables,  

suelos de gres, el baño cuenta con sanitarios en porcelana vitrificada en color blanco y grifería monomando, todo ello en buen estado de conservación. El inmueble se encuentra...

Piso Calle Levante, 16, 2º 1, 45840, La Puebla De  
Almoradiel (Toledo)

4 1 81 6876113 32.400€

Antes: 35.300€

Piso de cuatro dormitorios y un baño ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante . Se encuentra situado en la localidad de La Puebla de Almoradiel, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en vestíbulo,  

cuatro dormitorios, un cuarto de baño, salón y cocina. Cuenta con fachada de ladrillo visto, puertas de paso de roble, ventanas de Climalit en aluminio lacado en color marrón y suelos de gres, todo ello en buen  

estado de conservación. Edificio residencial de viviendas colectivas de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y local. Se encuentra ubicado en el centro del...

Chalet adosado Calle Calderon, 2, 45516, La Puebla De  
Montalbán (Toledo)

2 1 150 6878594 89.200€

Antes: 94.600€

Vivienda unifamiliar adosada de dos dormitorios y un baño distribuido en una planta sobre rasante. Se encuentra ubicada en el municipio de La Puebla de Montalbán, provincia de Toledo. Núcleo autónomo de  

tamaño medio. Entorno con viviendas unifamiliares adosadas de una y dos plantas. Superficie de terreno de 200 metros cuadrados útiles. Anejo patio y trastero. Dista 45 Km de Talavera y 100 de Madrid. Buenas  

comunicaciones por carretera a través de la C-4000 y lineas regulares de autobuses interurbanos. Zona dotada de todos los servicios y equipamientos necesarios, ampliables por su...
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Casa de pueblo Calle Panadera, 16, 45516, La Puebla De  
Montalbán (Toledo)

2 1 131 6853081 27.700€

Antes: 51.800€

Vivienda unifamiliar adosada en planta baja situada en la localidad de Puebla de Montalbán, provincia de Toledo. Tiene una superficie de solar de 140 m2, siendo la superficie construida de 95 m2. Núcleo autónomo  

de pequeño tamaño. Zona residencial decasco.

Garaje Calle Teme A Dios, 1, escalera 1, Bajo 07, 45516,  
La Puebla De Montalbán (Toledo)

11 6877077 3.000€

Antes: 3.900€

Plaza de garaje ubicada en la planta baja de un edificio de dos alturas sobre rasante y una planta semisótano ubicado en la localidad de La Puebla de Montalbán, provincia de Toledo Superficie construida de 10,48  

m².

Piso Calle Teme A Dios, 1, escalera 1, 2º E, 45516, La 2  
Puebla De Montalbán (Toledo)

1 129 G 6878753 61.700€

Antes: 92.000€

Piso de dos dormitorios y un baño ubicado en la planta segunda de un edificio de dos alturas sobre rasante y una planta semisótano ubicado en la localidad de La Puebla de Montalbán, provincia de Toledo. Inmueble  

de reciente construcción, año 2007, por lo que se encuentra en buen estado de conservación. No dispone de ascensor. La localidad de La Puebla de Montalbán se encuentra situada hacia el oeste de la provincia de  

Toledo, dentro de la Comarca de Torrijos, con una de las poblaciones más numerosas de dicha comarca. Limita al Norte, con el término municipal de Escalonilla. Cuenta con...

Chalet  
independiente

Calle San Roman, 10, 45690, La Pueblanueva  
(Toledo)

3 2 145 E 6866696 63.600€

Antes: 66.800€

Vivienda unifamiliar de dos plantas sobre rasante, compuesta de tres dormitorios, dos baños y un aseo, con patio posterior. Se encuentra situado en la localidad de La Pueblanueva, provincia de Toledo. Vivienda  

distribuida en dos plantas. Planta baja con porche salón-comedor, distribuidor, escalera, aseo y cocina. Planta alta con distribuidor, tres habitaciones, dos cuartos de baño. Tiene como anejo inseparable un patio en  

la parte posterior de la vivienda. Cuenta con carpintería exterior de aluminio lacado en color blanco, cerramientos exteriores de ladrillo macizo, revestimiento de ladrillo...

Chalet  
independiente

Calle San Roman, 16, 45690, La Pueblanueva  
(Toledo)

3 2 140 E 6865457 62.200€

Antes: 65.300€

Vivienda unifamiliar de dos plantas sobre rasante, compuesta de tres dormitorios, dos baños y un aseo, con patio posterior. Se encuentra situado en la localidad de La Pueblanueva, provincia de Toledo. Vivienda  

distribuida en dos plantas. Planta baja con porche salón-comedor, distribuidor, escalera, aseo y cocina. Planta alta con distribuidor, tres habitaciones, dos cuartos de baño. Tiene como anejo inseparable un patio en  

la parte posterior de la vivienda. Cuenta con carpintería exterior de aluminio lacado en color blanco, cerramientos exteriores de ladrillo macizo, revestimiento de ladrillo...
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Chalet  
independiente

Calle San Roman, 18, 45690, La Pueblanueva  
(Toledo)

3 2 140 E 6865458 63.500€

Antes: 66.700€

Vivienda unifamiliar de dos plantas sobre rasante, compuesta de tres dormitorios, dos baños y un aseo, con patio posterior. Se encuentra situado en la localidad de La Pueblanueva, provincia de Toledo. Vivienda  

distribuida en dos plantas. Planta baja con porche salón-comedor, distribuidor, escalera, aseo y cocina. Planta alta con distribuidor, tres habitaciones, dos cuartos de baño. Tiene como anejo inseparable un patio en  

la parte posterior de la vivienda. Cuenta con carpintería exterior de aluminio lacado en color blanco, cerramientos exteriores de ladrillo macizo, revestimiento de ladrillo...

Garaje Calle Huertos, St 43, 45125, Pulgar (Toledo) 31 6876068 4.000€

Antes: 4.200€

Plaza de garaje número cuarenta y tres, situado en la planta sótano del edificio, sito en el municipio de Pulgar, provincia de Toledo. Tiene una superficie construida de treinta metros y dieciséis decímetroscuadrados.

Trastero Calle Solana, 2, -1º 1, 45125, Pulgar (Toledo) 8 6876449 2.000€

Antes: 2.300€

Trastero situado en la calle Solana, 2, planta -1, puerta 1 del municipio de Pulgar (Toledo). Con superficie de 5 m2.

Piso Calle Pilones, 1, Bajo A, 45125, Pulgar (Toledo) 3 1 126 E 6938727 52.300€

Antes: 68.800€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y patio exterior trasero. Se encuentra situado en la localidad de Pulgar, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en entrada, salón-comedor,  

distribuidor, cocina con acceso a un patio, tres dormitorios, un baño y un aseo. Año 2012 y se encuentra ubicado en el borde periférico de la población a escasos 200 metros del centro. Ubicado a 25 km de la capital.  

Tiene buenas comunicaciones por autobuses de línea regular y por carretera TO-3521, CM-4013, TO-3425 . Cuenta con equipamientos suficientes de primera necesidad.

Piso Calle Pilones, 1, Bajo B, 45125, Pulgar (Toledo) 3 2 134 G 6938712 54.400€

Antes: 71.700€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y patio exterior trasero. Se encuentra situado en la localidad de Pulgar, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en entrada, salón-comedor,  

distribuidor, cocina con acceso a un patio, tres dormitorios, un baño y un aseo. Año 2012 y se encuentra ubicado en el borde periférico de la población a escasos 200 metros del centro. Ubicado a 25 km de la capital.  

Tiene buenas comunicaciones por autobuses de línea regular y por carretera TO-3521, CM-4013, TO-3425 . Cuenta con equipamientos suficientes de primera necesidad.
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Piso Calle Pilones, 1, 1º A, 45125, Pulgar (Toledo)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

3 1 104 E 6938723 51.400€

Antes: 59.300€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y patio exterior trasero. Se encuentra situado en la localidad de Pulgar, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en entrada, salón-comedor,  

distribuidor, cocina con acceso a un patio, tres dormitorios, un baño y un aseo. Año 2012 y se encuentra ubicado en el borde periférico de la población a escasos 200 metros del centro. Ubicado a 25 km de la capital.  

Tiene buenas comunicaciones por autobuses de línea regular y por carretera TO-3521, CM-4013, TO-3425 . Cuenta con equipamientos suficientes de primera necesidad.

Piso Calle Pilones, 1, 1º B, 45125, Pulgar (Toledo) 3 1 109 G 6938700 54.300€

Antes: 61.900€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y patio exterior trasero. Se encuentra situado en la localidad de Pulgar, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en entrada, salón-comedor,  

distribuidor, cocina con acceso a un patio, tres dormitorios, un baño y un aseo. Año 2012 y se encuentra ubicado en el borde periférico de la población a escasos 200 metros del centro. Ubicado a 25 km de la capital.  

Tiene buenas comunicaciones por autobuses de línea regular y por carretera TO-3521, CM-4013, TO-3425 . Cuenta con equipamientos suficientes de primera necesidad.

Piso Calle Pilones, 1, 1º C, 45125, Pulgar (Toledo) 2 1 78 E 6938707 39.000€

Antes: 46.100€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y patio exterior trasero. Se encuentra situado en la localidad de Pulgar, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en entrada, salón-comedor,  

distribuidor, cocina con acceso a un patio, tres dormitorios, un baño y un aseo. Año 2012 y se encuentra ubicado en el borde periférico de la población a escasos 200 metros del centro. Ubicado a 25 km de la capital.  

Tiene buenas comunicaciones por autobuses de línea regular y por carretera TO-3521, CM-4013, TO-3425 . Cuenta con equipamientos suficientes de primera necesidad.

Garaje Calle Pilones, 1, Bajo Gr 1, 45125, Pulgar  
(Toledo)

11 6938710 3.200€

Antes: 5.000€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y patio exterior trasero. Se encuentra situado en la localidad de Pulgar, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en entrada, salón-comedor,  

distribuidor, cocina con acceso a un patio, tres dormitorios, un baño y un aseo. Año 2012 y se encuentra ubicado en el borde periférico de la población a escasos 200 metros del centro. Ubicado a 25 km de la capital.  

Tiene buenas comunicaciones por autobuses de línea regular y por carretera TO-3521, CM-4013, TO-3425 . Cuenta con equipamientos suficientes de primera necesidad.

Garaje Calle Pilones, 1, Bajo Gr 2, 45125, Pulgar  
(Toledo)

11 6938732 3.200€

Antes: 5.000€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y patio exterior trasero. Se encuentra situado en la localidad de Pulgar, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en entrada, salón-comedor,  

distribuidor, cocina con acceso a un patio, tres dormitorios, un baño y un aseo. Año 2012 y se encuentra ubicado en el borde periférico de la población a escasos 200 metros del centro. Ubicado a 25 km de la capital.  

Tiene buenas comunicaciones por autobuses de línea regular y por carretera TO-3521, CM-4013, TO-3425 . Cuenta con equipamientos suficientes de primera necesidad.
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Garaje Calle Pilones, 1, Bajo Gr 3, 45125, Pulgar  
(Toledo)

11 6938706 3.200€

Antes: 5.000€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y patio exterior trasero. Se encuentra situado en la localidad de Pulgar, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en entrada, salón-comedor,  

distribuidor, cocina con acceso a un patio, tres dormitorios, un baño y un aseo. Año 2012 y se encuentra ubicado en el borde periférico de la población a escasos 200 metros del centro. Ubicado a 25 km de la capital.  

Tiene buenas comunicaciones por autobuses de línea regular y por carretera TO-3521, CM-4013, TO-3425 . Cuenta con equipamientos suficientes de primera necesidad.

Garaje Calle Pilones, 1, Bajo Gr 4, 45125, Pulgar  
(Toledo)

11 6938709 3.200€

Antes: 5.000€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y patio exterior trasero. Se encuentra situado en la localidad de Pulgar, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en entrada, salón-comedor,  

distribuidor, cocina con acceso a un patio, tres dormitorios, un baño y un aseo. Año 2012 y se encuentra ubicado en el borde periférico de la población a escasos 200 metros del centro. Ubicado a 25 km de la capital.  

Tiene buenas comunicaciones por autobuses de línea regular y por carretera TO-3521, CM-4013, TO-3425 . Cuenta con equipamientos suficientes de primera necesidad.

Garaje Calle Pilones, 1, Bajo Gr 5, 45125, Pulgar  
(Toledo)

11 6938719 3.200€

Antes: 5.000€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y patio exterior trasero. Se encuentra situado en la localidad de Pulgar, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en entrada, salón-comedor,  

distribuidor, cocina con acceso a un patio, tres dormitorios, un baño y un aseo. Año 2012 y se encuentra ubicado en el borde periférico de la población a escasos 200 metros del centro. Ubicado a 25 km de la capital.  

Tiene buenas comunicaciones por autobuses de línea regular y por carretera TO-3521, CM-4013, TO-3425 . Cuenta con equipamientos suficientes de primera necesidad.

Garaje Calle Pilones, 1, Bajo Gr 9, 45125, Pulgar  
(Toledo)

11 6938697 3.200€

Antes: 5.000€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y patio exterior trasero. Se encuentra situado en la localidad de Pulgar, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en entrada, salón-comedor,  

distribuidor, cocina con acceso a un patio, tres dormitorios, un baño y un aseo. Año 2012 y se encuentra ubicado en el borde periférico de la población a escasos 200 metros del centro. Ubicado a 25 km de la capital.  

Tiene buenas comunicaciones por autobuses de línea regular y por carretera TO-3521, CM-4013, TO-3425 . Cuenta con equipamientos suficientes de primera necesidad.

Chalet adosado Calle Manuel De Falla, 7, puerta 8, 45790, Quero  
(Toledo)

108 7292812 60.950€

Antes: 65.700€
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Piso Calle San Isidro, 98, Bj, 45800, Quintanar De La 1  
Orden (Toledo)

1 91 6875656 34.800€

Antes: 52.700€

Vivienda situada en la planta baja de un edificio en esta villa de Quintanar de la Orden, provincia de Toledo. Compuesta por hall, dos dormitorios, salón-comedor, baño y cocina. Ocupa una superficie de 82,73 metros  

cuadrados. Suelos de plaqueta de gres, carpintería interior falta casi toda ella, exterior de aluminio. Baño y cocina alicatados con azulejo.

Casa de pueblo Calle Obra, 68, 45800, Quintanar De La Orden  
(Toledo)

1 1 66 D 6876111 35.500€

Antes: 57.600€

Casa unifamiliar de dos plantas sobre rasante, situada en el municipio de Quintanar de la Orden, provincia de Toledo. La vivienda está en el centro del municipio, cerca del Ayuntamiento y cuenta a su alrededor con  

todos los servicios necesarios.

Garaje Calle San Francisco, 5, -1º 1, 45800, Quintanar  
De La Orden (Toledo)

30 6967261 5.500€

Antes: 5.600€

Plaza de garaje número uno. Situada en la planta sótano del edificio, al que se accede desde la calle San Francisco, número 7 y 9. Ubicado en el municipio de Quintanar de la Orden, provincia de Toledo. Tiene una  

superficie construida de nueve metros y noventa decímetroscuadrados.

Piso Calle Cedillo, 5, 1º B, 45211, Recas (Toledo) 541 7032155 241.500€

Antes: 330.900€

Piso situado en la primera planta de un edificio de viviendas registralmente en construcción formado por cuatro plantas sobre rasante. Distribuido en planta sótano, baja, primera, segunda y cubierta, situado en el  

municipio de Recas, provincia de Toledo. Año de construcción 2008, con ascensor, zaguán y zonas comunes. Ubicado en el centro del núcleo urbano, en la Calle Camino Cedillo, en un entorno urbano consolidado  

de carácter residencial, con tipología de viviendas unifamiliares de dos alturas, alternando la construcción propia con promoción de viviendas adosadas. El inmueble se...

Chalet adosado Calle Terreras, 7, 45165, San Martín De  
Montalbán (Toledo)

4 3 150 6875952 44.850€

Antes: 75.300€
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Garaje Calle Teodoro Sacristan, 17, escalera -1, puerta  
36, 45530, Santa Olalla (Toledo)

16 7008697 1.100€

Antes: 7.800€

Garaje Calle D.Teodoro Sacristan, 9, -1º G10, 45530,  
Santa Olalla (Toledo)

26 6882354 5.800€

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante. Se encuentra en la localidad de Santa Olalla, provincia de Toledo. Las plazas de garaje tienen  

aproximadamente una superficie de entre 9,90 m² y 14,64m².

Garaje Calle Teodoro Sacristan, 17, -1º G35, 45530,  
Santa Olalla (Toledo)

28 6881840 4.600€

Antes: 6.000€

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante. Se encuentra en la localidad de Santa Olalla, provincia de Toledo. Las plazas de garaje tienen  

aproximadamente una superficie de entre 9,90 m² y 14,64m².

Piso Calle Teodoro Sacristan, 4, B 6, 45530, Santa  
Olalla (Toledo)

1 1 109 E 6882890 50.800€

Antes: 53.800€

"Piso de tres dormitorios y dos baños. Se encuentra en la planta baja de un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Se encuentra en la localidad de Santa

Olalla, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en tres dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina con tendedero, patio de 12 m² y hall-distribuidor. Cuenta con puerta de entrada y carpintería interior de

madera, las ventanas son de aluminio anodizado en color gris, las paredes y techos de pintura lisa y los solados de parquet. El baño cuenta con sanitarios de porcelana...

Piso Calle Teodoro Sacristan, 4, B 7, 45530, Santa  
Olalla (Toledo)

3 2 113 E 6883768 51.900€

Antes: 54.900€

"Piso de tres dormitorios y dos baños. Se encuentra en la planta baja de un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Se encuentra en la localidad de Santa

Olalla, provincia de Toledo. La vivienda se distribuye en tres dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina con tendedero, patio de 10 m² y hall-distribuidor. Cuenta con puerta de entrada y carpintería interior de

madera, las ventanas son de aluminio anodizado en color gris, las paredes y techos de pintura lisa y los solados de parquet. El baño cuenta con sanitarios de porcelana...
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Piso Calle Teodoro Sacristan, 17, 1º 4, 45530, Santa 
Olalla (Toledo)

3 2 118 D 6883769 42.570€

Antes: 58.200€

"Piso de tres dormitorios y dos baños. Se encuentra en un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Se encuentra en la localidad de Santa Olalla, provincia de

Toledo. La vivienda se distribuye en tres dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina con tendedero y hall-distribuidor. Cuenta con puerta de entrada y carpintería interior de madera, las ventanas son de aluminio

anodizado en color gris, las paredes y techos de pintura lisa y los solados de parquet. El baño cuenta con sanitarios de porcelana vitrificado y grifería cromado mono...

Piso Calle D.Teodoro Sacristan, 3, 1º 5, 45530, Santa 3  
Olalla (Toledo)

2 118 D 6882358 55.000€

Antes: 58.200€

"Piso de tres dormitorios y dos baños. Se encuentra en un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Se encuentra en la localidad de Santa Olalla, provincia de

Toledo. La vivienda se distribuye en tres dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina con tendedero y hall-distribuidor. Cuenta con puerta de entrada y carpintería interior de madera, las ventanas son de aluminio

anodizado en color gris, las paredes y techos de pintura lisa y los solados de parquet. El baño cuenta con sanitarios de porcelana vitrificada y grifería cromado mono...

Piso Calle Teodoro Sacristan, 4, 1º 7, 45530, Santa  
Olalla (Toledo)

3 2 113 D 6881945 51.200€

Antes: 54.200€

"Piso de tres dormitorios y dos baños. Se encuentra en un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Se encuentra en la localidad de Santa Olalla, provincia de

Toledo. La vivienda se distribuye en tres dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina con tendedero y hall-distribuidor. Cuenta con puerta de entrada y carpintería interior de madera, las ventanas son de aluminio

anodizado en color gris, las paredes y techos de pintura lisa y los solados de parquet. El baño cuenta con sanitarios de porcelana vitrificada y grifería cromado mono...

Piso Calle Teodoro Sacristan, 4, 1º 8, 45530, Santa  
Olalla (Toledo)

2 2 116 D 6881611 53.800€

Antes: 56.900€

"Piso de dos dormitorios y dos baños. Se encuentra en un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Se encuentra en la localidad de Santa Olalla, provincia de

Toledo. La vivienda se distribuye en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina con tendedero y hall-distribuidor. Cuenta con puerta de entrada y carpintería interior de madera, las ventanas son de aluminio

anodizado en color gris, las paredes y techos de pintura lisa y los solados de parquet. El baño cuenta con sanitarios de porcelana vitrificada y grifería cromado mono...

Piso Calle Teodoro Sacristan, 2, 2º 3, 45530, Santa  
Olalla (Toledo)

3 2 117 E 6882036 54.400€

Antes: 57.500€

"Piso de tres dormitorios y dos baños. Se encuentra en un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Se encuentra en la localidad de Santa Olalla, provincia de

Toledo. La vivienda se distribuye en tres dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina con tendedero y hall-distribuidor. Cuenta con puerta de entrada y carpintería interior de madera, las ventanas son de aluminio

anodizado en color gris, las paredes y techos de pintura lisa y los solados de parquet. El baño cuenta con sanitarios de porcelana vitrificada y grifería cromado mono...
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Piso Calle Teodoro Sacristan, 4, 2º 7, 45530, Santa  
Olalla (Toledo)

3 2 113 E 6882892 51.200€

Antes: 54.200€

"Piso de tres dormitorios y dos baños. Se encuentra en un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Se encuentra en la localidad de Santa Olalla, provincia de

Toledo. La vivienda se distribuye en tres dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina con tendedero y hall-distribuidor. Cuenta con puerta de entrada y carpintería interior de madera, las ventanas son de aluminio

anodizado en color gris, las paredes y techos de pintura lisa y los solados de parquet. El baño cuenta con sanitarios de porcelana vitrificada y grifería cromado mono...

Piso Calle Teodoro Sacristan, 4, 2º 8, 45530, Santa  
Olalla (Toledo)

2 2 116 E 6882038 53.800€

Antes: 56.900€

"Piso de dos dormitorios y dos baños. Se encuentra en un edificio residencial de tres plantas sobre rasante y una bajo rasante, el cual dispone de ascensor. Se encuentra en la localidad de Santa Olalla, provincia de

Toledo. La vivienda se distribuye en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina con tendedero y hall-distribuidor. Cuenta con puerta de entrada y carpintería interior de madera, las ventanas son de aluminio

anodizado en color gris, las paredes y techos de pintura lisa y los solados de parquet. El baño cuenta con sanitarios de porcelana vitrificada y grifería cromado mono...

Chalet adosado Calle Noves, 6, 45530, Santa Olalla (Toledo) 3 2 173 D 6881339 89.300€

Antes: 94.000€

Chalet adosado de dos plantas con tres dormitorios, dos baños y aseo, situados en el municipio de Santa Olalla, provincia de Toledo. Dispone en la cercanía de todo tipos de servicios, tales como centros educativos,  

de ocio, sanitarios, culturales, supermercados, entidades bancarias, entre otros. A 35 minutos de Toledo, cuenta con fácil acceso a través de la carretera TO-1028 a la A-5 y A-40.

Piso Calle Ambrosio Hierro, 9, escalera Pl 3, 2º 5,  
45530, Santa Olalla (Toledo)

3 1 98 6868430 37.600€

Antes: 69.800€

Piso dotado de tres dormitorios y un baño ubicado en el municipio de Sta. Olalla, provincia de Toledo. Año de construcción 2009, buen estado de conservación.No dispone de ascensor. Lazona cuenta en las  

inmediaciones con los servicios necesarios suficientes. Buenas comunicaciones , muy cercano a la A-5.

Piso Calle Ambrosio Hierro, 4, 1º 8, 45530, Santa  
Olalla (Toledo)

3 1 1.329 6868092 consultarprecio

.
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Chalet  
independiente

Calle Fernando De Rojas, 3, 45526, Santo  
Domingo-Caudilla (Toledo)

4 2 153 6863015 70.300€

Antes: 87.000€

Chalet adosado que consta de dos plantas compuesta por cuatro dormitorios, dos baños y un aseo. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. La vivienda está compuesta  

por dos plantas. La planta baja cuenta con hall, salón-comedor, cocina, un aseo y el garaje. La planta superior dispone de cuatro habitaciones y dos cuartos de baño. Alrededor de la finca hay zonas verdes y pistas  

de padel comunitarias. Cuenta con puerta de entrada blindada, puertas de paso de madera barnizada, armarios empotrados, ventanas abatibles Climalit en aluminio lacadas en blanco con...

Piso Carretera Toledo-Avila, 10, escalera 1, Bj A,  
45526, Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

3 2 87 G 6863364 64.212€

Antes: 70.200€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...

Piso Calle Toledo-Avila, 10, escalera 1, Bajo B, 45526, 1  
Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

1 54 6865573 38.207€

Antes: 43.600€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...

Piso Carretera Toledo-Avila, 10, escalera 1, Bajo C,  
45526, Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

3 2 88 6863365 55.686€

Antes: 61.900€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...

Piso Calle Toledo-Avila, 10, escalera 1, 01º A, 45526, 3  
Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

2 100 6864561 64.841€

Antes: 70.900€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...
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Piso Calle Toledo-Avila, 10, escalera 1, 01º B, 45526, 2  
Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

1 68 6865513 42.626€

Antes: 48.200€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...

Piso Carretera Toledo-Avila, 10, escalera 1, 1º C,  
45526, Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

3 2 88 6865625 55.686€

Antes: 61.900€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...

Piso Carretera Toledo-Avila, 10, escalera 1, 2º A,  
45526, Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

3 2 87 E 6864562 64.841€

Antes: 70.900€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...

Piso Carretera Toledo-Avila, 10, escalera 1, 2º C,  
45526, Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

3 2 78 6863367 55.686€

Antes: 61.900€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...

Piso Carretera Toledo-Avila, 10, escalera 2, Bj A,  
45526, Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

3 2 77 6863368 56.245€

Antes: 62.500€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...
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Piso Carretera Toledo-Avila, 10, escalera 2, Bj B,  
45526, Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

1 1 51 6866383 36.692€

Antes: 42.000€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...

Piso Calle Toledo-Avila, 10, escalera 2, 01º E, 45526, 2  
Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

1 64 6863369 43.179€

Antes: 48.800€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...

Piso Calle Toledo-Avila, 10, escalera 2, 02º C, 45526, 2  
Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

1 64 6864213 42.849€

Antes: 48.500€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...

Piso Calle Toledo-Avila, 10, escalera 2, 02º E, 45526, 2  
Santo Domingo-Caudilla (Toledo)

1 74 E 6864563 43.179€

Antes: 48.800€

Piso ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Santo Domingo-Caudilla, provincia de Toledo. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana  

cerrada de tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas y una bajo rasante destinada a garajes Se compone de dos portales. Es del año 2008 y se encuentra ubicado muy cerca de la carretera Toledo-Ávila. .  

Está situado a una distancia de 85 kms. de Madrid y a 34 km. de Toledo. Como lugares de interés y monumentos podemos destacar el parque zoológico y botánico Zoo Koki y las ruinas...

Chalet adosado Calle El Soldado, 9, 45621, Segurilla (Toledo) 3 1 120 6851431 53.700€

Antes: 54.400€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante, situada en el municipio de Segurilla, provincia de Toledo. Entorno de viviendas unifamiliares adosadas y aisladas de una y dos plantas. Cuenta con una  

superficie de parcela de 114 m2. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor. Segurilla está cerca de dos zonas naturales como son Soto del Río Guadyerba y Arenales del Baldío de Veleda,  

y por otra parte, el embalse de la Portiña. Se situa al lado del río Guadyerbas con un clima muy variado.
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Piso Calle Del Ayuntamiento, 2, Bajo 1, 45223, Seseña 3  
(Toledo)

1 105 E 7226779 46.000€

Antes: 65.700€

Casa de pueblo de tres habitaciones y un baño, situada en el a municipio de Seseña, provincia de Toledo. Se encuentra a pocos metros del centro de la población, donde dispone de todos los servicios necesarios,  

tales como centros educativos, de ocio, culturales, sanitarios, oficina de correos, entidades bancarias, supermercados, entre otros. Por carretera dispone de acceso directo a la R-4 y a la A-4 a través de la carretera  

comarcal CM-4010.

Garaje Calle Calvario, 8, escalera 1, -1º 03, 45223,  
Seseña (Toledo)

29 6825281 4.600€

Antes: 4.700€

Plazas de garaje en el centro de Seseña

Garaje Calle Calvario, 8, escalera 1, -1º 07, 45223,  
Seseña (Toledo)

56 6825257 7.200€

Antes: 9.400€

Plazas de garaje en el centro de Seseña

Garaje Calle Francisco Herrera, 2, -1º 75, 45223, Seseña  
(Toledo)

13 6848147 3.200€

Antes: 5.700€

35 € /mes

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de ocho alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en la localidad de Seseña, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil  

de 12,50 m².

Garaje Calle Francisco Herrera, 2, -1º 76, 45223, Seseña  
(Toledo)

13 6848742 3.200€

Antes: 5.700€

35 € /mes

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de ocho alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en la localidad de Seseña, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil  

de 12,50 m².
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Garaje Calle Francisco Herrera, 2, -1º 79, 45223, Seseña  
(Toledo)

19 6849400 3.100€

Antes: 8.400€

35 € /mes

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de ocho alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en la localidad de Seseña, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil  

de 18,50 m².

Garaje Calle Francisco Herrera, 2, -1º 81, 45223, Seseña  
(Toledo)

13 6848654 2.800€

Antes: 5.700€

35 € /mes

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de ocho alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en la localidad de Seseña, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil  

de 12,50 m².

Garaje Calle Francisco Herrera, 2, -1º 82, 45223, Seseña  
(Toledo)

13 6848655 2.800€

Antes: 5.700€

35 € /mes

Plaza de garaje ubicada en la planta sótano de un edificio de ocho alturas sobre rasante y dos bajo rasante ubicado en la localidad de Seseña, provincia de Toledo. La plaza de garaje cuenta con una superficie útil  

de 12,50 m².

Piso Calle Poeta Rafael Morales, 6, Bj C, 45600,  
Talavera De La Reina (Toledo)

2 1 76 6876766 30.475€

Antes: 44.670€

Vivienda piso interior ubicado en la planta baja de un edifico de cinco plantas sobre rasante, situado en el municipio de Talavera de la Reina, provincia de Toledo. El entorno es heterogéneo, principalmente por  

edificios de viviendas plurifamiliares y unifamiliares, formando manzanas cerradas, de diferentes alturas y edades. Usos dominantes residencial y comercial en plantas bajas. Edificio con ascensor, construido en  

1967. Edificio de uso característico residencial que consta de cuatro plantas destinadas todas a uso residencial y bajo destinado a local comercial y vivienda en zona interior.

Piso Travesía Patio S Jose, 4, 02º A, 45600, Talavera 3  
De La Reina (Toledo)

1 96 E 6876765 35.650€

Antes: 70.270€

Piso de tres dormitorios y un baño ubicado en un edificio de tres alturas sobre rasante . Se encuentra situado en la localidad de Talavera de la Reina, provincia de Toledo. Vivienda distribuida vestíbulo, pasillo, 3  

dormitorios, 1 baño, salón -comedor, cocina y terraza. Cuenta puertas de paso de madera, ventanas de Climalit en aluminio blanco lacado, suelos de tarima y techos de escayola. Edificio de viviendas colectivas de  

tres alturas sobre rasante destinadas a viviendas. Es del año 1974 y se encuentra ubicado en la zona Puerta de Cuartos, con grancantidad de servicios cercanos. Talavera de...
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Piso Calle Carretas, 8, 2º, 45600, Talavera De La  
Reina (Toledo)

1 1 53 6885163 13.800€

Antes: 40.700€

Piso ubicado en un edificio de cinco alturas sobre rasante. Se encuentra situado en la localidad de Talavera de la Reina, provincia de Toledo. Cuenta con ventanas en aluminio blanco lacado y persianas de plástico,  

con fachada de ladrillo visto y cubierta de teja curva. Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada de cinco alturas sobre rasante destinadas a viviendas. Es del año 1966 y se encuentra ubicado  

muy cerca del centro del municipio en una de las avenidas comerciales más completas. Talavera es el segundo municipio más poblado de la provincia de Toledo, ubicado al...

Piso Valencia, 5, 4º B, 45600, Talavera De La Reina  
(Toledo)

3 1 90 G 6885164 28.750€

Antes: 65.130€

Piso de tres dormitorios y un baño ubicado en un edificio de cinco alturas sobre rasante. Se encuentra situado en la localidad de Talavera de la Reina, provincia de Toledo. Vivienda distribuida en estar-comedor, tres  

dormitorios, un cuarto de baño, pasillo y cocina. Cuenta con carpintería exterior de acero, fachada de ladrillo visto, acristalamiento sencillo y persianas de plástico. Edificio residencial de viviendas colectivas en  

manzana cerrada de cinco alturas sobre rasante destinadas a viviendas. Es del año 1970 y se encuentra ubicado en el centro del municipio en una de las avenidas...

Piso Calle San Eduardo, 9, 2º A, 45600, Talavera De  
La Reina (Toledo)

2 2 84 6868914 60.200€

Antes: 68.500€

Piso situado en la segunda planta de un edificio de tres plantas sobre rasante. Se encuentra en la localidad de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. La vivienda cuenta a su alrededor con todos los  

servicios necesarios como coelgios, supermercados, restaurantes. Talavera es una ciudad importante a nivel regional.

Chalet adosado Calle Mesa, 24, 45780, Tembleque (Toledo) 3 1 177 6878134 65.200€

Antes: 84.900€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante en el municipio de Tembleque, provincia de Toledo. Núcleo Autónomo de Tamaño Pequeño. Entorno caracterizado por viviendas

unifamiliares adosadas de hasta dos plantas, ubicada dentro de suelo urbano. Consta de planta semisótano, baja y primera. La parcela tiene una superficie registral de 124,42 m2, quedando el resto de la superficie

sin edificar destinada a patio de la vivienda delantero y trasero. Está situada en el centro geográfico de la península ibérica y ubicada junto a la autovía A-4 que une Madrid...

Piso Calle Zanja, 8, 45780, Tembleque (Toledo) 176 6875153 32.900€

Antes: 37.400€
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Chalet adosado Calle San Bartolome, 40, 45780, Tembleque  
(Toledo)

4 1 145 E 6966688 54.600€

Antes: 65.900€

Vivienda unifamiliar adosada situada en el municipio de Tembleque, en la provincia de Toledo. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor. Tembleque está a 92 km y a 55 km de Toledo.  

Las carreteras del municipio son: la A-4, que enlaza Madrid con Tembleque, la CM-410 enlaza Mora con Tembleque, y la CM-3000, que enlaza Tembleque con El Romeral.

Chalet  
independiente

Carretera Quintanar, 36, 45820, El Toboso  
(Toledo)

4 2 382 6876106 91.100€

Antes: 93.400€

Vivienda unifamiliar aislada con cuatro dormitorios, dos cuartos de baño y dos terrazas, de una planta sobre rasante y una planta sótano bajo rasante que se encuentra ubicada en el municipio de El Toboso, en la  

provincia de Toledo. Se trata de un núcleo autónomo de tamaño medio cuya principal actividad es la agrícola, actualmente se encuentra dotado de servicios educativos y comerciales suficientes, siendo los  

deportivosy asistenciales algo escasos. Las comunicaciones del entorno con el resto de la población pueden considerarse buenas CM-3103,CM-3162, TO-2999. Cabe destacar la...

Piso Calle San Francisco, 1, 2º A, 45820, El Toboso  
(Toledo)

3 1 112 6967257 39.100€

Antes: 53.400€

Piso ubicado en la segunda planta de un edificio de tres alturas sobre rasante, situado en el municipio de El Toboso, provincia de Toledo. El Toboso es un pueblo de tamaño medio de la zona. Cuenta con un  

importante conjunto histórico y es referente cultural de la literatura cervantina. Zona urbana consolidada dotada de los servicios necesarios suficientes. Los edificios del entorno lo conforman principalmente casas de  

dos plantas entre medianeras y en manzana cerrada. Edificio sin ascensor. Buenas comunicaciones por carretera.

Chalet adosado Calle Azucena, 13, 45008, Toledo (Toledo) 189 7076192 126.500€

Antes: 157.900€

Garaje Callejón Hortelanos, 6, -1º 10, 45008, Toledo  
(Toledo)

25 6949604 7.600€

Antes: 9.400€
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Casa de pueblo Plaza Virgen, 3, 45003, Toledo (Toledo)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

5 3 244 6963521 159.100€

Antes: 166.600€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas sobre rasantes, situada en el Barrio de Antequeruela en el municipio de Toledo, provincia de Toledo. La vivienda está próxima al centro del municipio y cerca del parque  

La Vega.

Piso Calle Esteban Illan, 6, 1º C2, 45002, Toledo  
(Toledo)

2 1 62 7032036 71.500€

Antes: 92.800€

Vivienda piso de dos dormitorios, un baño y terraza, se sitúa en primera planta de un edificio de cuatro plantas sobre rasante. Ubicado en el municipio de Toledo, provincia de Toledo. Año de rehabilitación del edificio  

1995. No dispone de ascensor. La finca está situada dentro del casco antiguo de la ciudad, su entorno son edificios plurifamiliares en altura, cuya antigüedad varía entre 15 y 50 años. La ciudad cuenta con todo tipo  

de srvicios y equipamientos necsarios , además de ser sede de una riqueza histórico-cultural incomparable. Muy buenas comunicaciones N-400, A-42 , y...

Dúplex Paseo De La Rosa, 20, 3º 3, 45006, Toledo  
(Toledo)

2 1 120 E 6859858 102.900€

Antes: 112.700€

Viviendas con amplias estancias y buenas calidades, también se dispone de garajes y locales comerciales, en edificio situado en zona próxima al casco urbano

Chalet pareado Calle Saturnino N Aranjo Martin, 7, 45920, La  
Torre De Esteban Hambrán (Toledo)

3 2 220 E 6876989 91.300€

Antes: 107.600€

Vivienda unifamiliar pareado de dos plantas ubicado en el municipio de La Torre de Esteban Hambrán, provincia de Toledo. La planta baja compuesta de recibidor, salón, cocina, baño, dos dormitorios y escalera de

comunicación con planta alta. Y la planta alta compuesta de pasillo distribuidor, un dormitorio y baño. La superficie de parcela ocupada por la edificación es de 88,87 m2. El resto de parcela no ocupada se destina a

patio-jardín. Superficie de parcela de 300,05 m2. Muy luminoso y bien comunicado

Chalet adosado Calle Pio Baroja, 21, 45940, Valmojado (Toledo) 3 2 192 E 6853226 172.500€

Antes: 181.600€

Vivienda unifamiliar adosada de tres dormitorios, dos baños y aseo distribuidos en dos plantas sobre rasante y planta sótano bajo rasante. Se localiza en el municipio de Valmojado, provincia de Toledo. Servicios  

necesarios en las inmediaciones y buenas comunicaciones gracias a la proximidad y fácil acceso de las carreteras N-5a y A-5 además de linea regular de autobuses interurbanos.
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Piso Avenida Castilla La Mancha, 23, 3º B, 45940,  
Valmojado (Toledo)

106 7031616 59.000€

Antes: 82.200€

Piso, que dispone de dos dormitorios y un baño ubicado en planta bajo cubierta del edificio formado por cuatro plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante que se localiza en el municipio de Valmojado, provincia  

de Toledo. Se trata de un entorno urbano consolidado de carácter residencial. En los alrededores se pueden encontrar todos los servicios necesarios y comercios de todo tipo. Estaperfectamente comunicado gracias  

a la cercanía de la localidad a la Autovía A-5.

Piso Carretera Alcaudete, 11, Baj A, 45612, Velada  
(Toledo)

3 2 120 6851427 41.200€

Antes: 46.400€

Finca nº: 3799 Piso de tres dormitorios y dos baños, situado en la planta baja de un edificio de tres alturas el cual dispone de ascensor, con portero automático. Ubicado en el municipio de Velada, provincia de  

Toledo. Dispone en la zona de equipamiento instalaciones deportivas, aparcamientos y zonas verdes.Comunicaciones, red de autobuses interurbana,aeropuerto a 120 km.

Piso Carretera Alcaudete -Velada, 11, Baj B, 45612,  
Velada (Toledo)

3 2 117 6850660 31.100€

Antes: 38.800€

Finca nº: 3800. Piso de tres dormitorios y dos baños, situado en la plata baja de un edificio de tres alturas el cual dispone de ascensor, con portero automático. Ubicado en el municipio de Velada, provincia de  

Toledo. Dispone en la zona de equipamiento instalaciones deportivas, aparcamientos y zonas verdes. Comunicaciones, red de autobuses interurbana,aeropuertoa 120 km.

Chalet  
independiente

Calle Argentina, 10, escalera T, Od Os, 45183,  
Las Ventas De Retamosa (Toledo)

3 1 252 6874312 126.500€

Antes: 148.000€

Vivienda Unifamiliar Aislada de 2 plantas sobre rasante y 1 sótano bajo rasante y parcela de terreno. Buenas comunicaciones, el municipio está situado junto a la autovía de Badajoz (A-5) y de la autovía de la Sagra  

(CM-41)

Chalet  
independiente

Calle Argentina, 16, 45183, Las Ventas De  
Retamosa (Toledo)

3 2 252 D 6874294 122.200€

Antes: 129.200€

Vivienda unifamiliar aislada dotada de 3 dormitorios, 2 baños y parcela. Se encuentra ubicado en la localidad Las Ventas de la Retamosa, provincia de Toledo. Año de construcción 2004. Buen estado de  

conservación. Muy buenos niveles de equipamiento educativo, sanitario y deportivo. Buenas comunicaciones. Excelentes condiciones de financiación.
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Piso Calle La Paz, 1, 1º A, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 76 6876114 46.500€

Antes: 48.400€

Piso ubicado en la primera planta de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fadrique, provincia de Toledo. Situada en la calle de la Paz con vuelta a la calle  

de la Constitución. Año de construcción 2.008. Sin ascensor. Cuenta como anejo inseparable el trastero nº30 en planta primera. Con una superficie construida de 2,96 m2 y útil de 2,32 m2.

Piso Calle Paz, 1, puerta A, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 85 7073212 47.000€

Antes: 58.460€

Vivienda piso de dios dormitorios y un baño ubicado en la planta baja de un edificio de tres plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, en la provincia de Toledo. La vivienda cuenta  

con todos los servicios necesarios a su alrededor como colegio, centro sanitario, supermercados, centros deportivos y culturales, etc. La Villa de Don Fabrique está a unos 115 kilómetros de Madrid.

Piso Calle Paz, 1, Bj D, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 77 7009804 27.900€

Antes: 39.400€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de LaVilla de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio central.  

Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro de  

salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, Bj E, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 77 7009798 26.200€

Antes: 43.900€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de LaVilla de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio central.  

Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro de  

salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, Bj F, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 79 7009844 26.200€

Antes: 43.900€

Piso ubicado en la planta baja de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de LaVilla de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio central.  

Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro de  

salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...
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Piso Calle Paz, 1, 1º B, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 81 7009816 28.800€

Antes: 46.700€

Piso ubicado en la primera planta de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio  

central. Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro  

de salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, 1º C, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 81 7009826 28.800€

Antes: 46.800€

Piso ubicado en la primera planta de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio  

central. Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro  

de salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, 1º E, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 81 7009842 29.600€

Antes: 48.300€

Piso ubicado en la primera planta de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio  

central. Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro  

de salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, 1º F, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 83 7009811 29.600€

Antes: 44.200€

Piso ubicado en la primera planta de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio  

central. Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro  

de salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, 1º G, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 98 7009822 34.700€

Antes: 51.800€

Piso ubicado en la primera planta de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio  

central. Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro  

de salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...
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Piso Calle Paz, 1, 1º J, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

1 1 70 7009809 25.400€

Antes: 38.400€

Piso ubicado en la primera planta de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio  

central. Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro  

de salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, Ático A, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

1 1 65 7009828 24.500€

Antes: 35.700€

Piso ubicado en la planta ático de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso aviviendas por patio central.  

Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro de  

salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, Ático B, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

1 1 64 7009820 20.900€

Antes: 35.700€

Piso ubicado en la planta ático de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso aviviendas por patio central.  

Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro de  

salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, 2º C, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

1 1 64 7009814 20.900€

Antes: 35.700€

Piso ubicado en la planta ático de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso aviviendas por patio central.  

Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro de  

salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, Ático D, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

1 1 64 7009813 20.900€

Antes: 35.700€

Piso ubicado en la planta ático de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso aviviendas por patio central.  

Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro de  

salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...
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Piso Calle Paz, 1, Ático E, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

1 1 64 7009850 20.900€

Antes: 35.700€

Piso ubicado en la planta ático de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso aviviendas por patio central.  

Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro de  

salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, 2º F, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

1 1 66 7009819 24.500€

Antes: 35.700€

Piso ubicado en la planta ático de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso aviviendas por patio central.  

Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro de  

salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, 2º H, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 82 7009803 29.600€

Antes: 46.800€

Piso ubicado en la segunda planta de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio  

central. Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro  

de salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, 2º I, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

2 1 82 7009841 29.600€

Antes: 46.800€

Piso ubicado en la segunda planta de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio  

central. Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro  

de salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, 2º J, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

1 1 70 7009845 25.400€

Antes: 38.400€

Piso ubicado en la segunda planta de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso a viviendas por patio  

central. Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro  

de salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...
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Piso Calle Paz, 1, 4º H, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

1 1 66 7009792 25.000€

Antes: 39.900€

Piso ubicado en planta ático de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso aviviendas por patio central.  

Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro de  

salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Paz, 1, 3º J, 45850, La Villa De Don  
Fadrique (Toledo)

1 1 61 7009824 23.000€

Antes: 32.700€

Piso ubicado en la planta ático de un edificio plurifamiliar de cuatro plantas sobre rasante, situado en el municipio de La Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Distribución y acceso aviviendas por patio central.  

Entorno caracterizado por viviendas mixtas entre unifamiliares y edificios plurifamiliares. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor como Instituto, colegio, pabellón deportivo, centro de  

salud, restaurantes, supermercados. La Villa de Don Fabrique dispone de buenas comunicaciones por carretera con la comarcal CM-410. Línea de autobuses. Instituto,...

Piso Calle Miguel Hernandez, 2, 1º, 45860, Villacañas 4  
(Toledo)

2 241 G 7101065 70.150€

Antes: 81.800€

Edificio de dos plantas sobre rasante, la planta calle está ocupada por un local comercial y elportal-escalera de acceso a la única vivienda el primera planta.

Garaje Carretera De Yepes, 8, St 26, 45300, Villafranca  
De Los Caballeros (Toledo)

21 6874812 4.300€

Antes: 6.300€

Plaza de garaje número veintiséis, se encuentra ubicada en la planta sótano del edificio. Ubicada en el municipio de Ocaña, provincia de Toledo. Tiene una superficie aproximada de veinte metros ochenta y ocho  

decímetros cuadrados. Tiene como anejo inseparable un cuarto trastero número veintiséis, situado en planta sótano del edificio.

Chalet adosado Calle Moreras, 12, 45594, Villamiel De Toledo  
(Toledo)

4 3 141 6853062 71.800€

Antes: 134.400€

Chalet adosado de dos plantas sobre rasante con tres dormitorios , uno de ellos con terraza , dos cuartos de baño y un aseo , se encuentra localizado en le municipio de Villamiel de Toledo , provincia de Toledo. El  

inmueble es de reciente construcción, año 2007 , dispone de parcela particular. Cuenta con los servicios necesarios en las inmediaciones y buenas comuncaciones con e resto de localidades. Necesita alguna  

reforma.
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Chalet  
independiente

Calle Cementerio, 8, 2º H, 45740, Villasequilla  
(Toledo)

1 1 91 D 6873571 49.450€

Antes: 55.300€

Chalet adosado Urbanización Alameda, 10, 45740, Villasequilla  
(Toledo)

4 1 167 6935973 57.900€

Antes: 86.000€

Vivienda unifamiliar de tres plantas sobre rasante, situada en el municipio de Villasequilla, provincia de Toledo. La vivienda cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor.

Chalet adosado Calle Santa Mision, 5, 45310, Villatobas (Toledo) 4 2 197 D 6877132 54.700€

Antes: 107.200€

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas con cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra localizada en el municipio de Villatobas, en la provincia de Toledo. Cuenta con los servicios necesarios y equipamiento  

suficiente en las inmediaciones. Buenas comunicaciones, conectado por autobús interurbano y por carreteras AP-36, CM-3001, N-301.

Casa de pueblo Calle San Jose, 39, 45310, Villatobas (Toledo) 9 1 382 G 6878019 117.200€

Antes: 156.200€

Vivienda unifamiliar adosada en esquina compuesta por dos plantas sobre rasante en el municipio de Villatobas, provincia de Toledo. Núcleo autónomo de tamaño pequeño. Entorno de carácter residencial de

primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares adosadas. Año de rehabilitación 1970. Villatobas es un municipio español situado al noreste de la provincia de Toledo, en comunidad autónoma de

Castilla-La Mancha, ubicado en la región denominada Mesa de Ubicación: Dista 69 km de Toledo, 80 km de Madrid y 18 km de Ocaña.

Chalet adosado Calle Aire, 12, 45310, Villatobas (Toledo) 3 2 139 E 6877164 71.800€

Antes: 115.200€

Vivienda Unifamiliar Adosada de dos plantas en Villatobas, Toledo. Entorno dotado de todos los servicios.
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Piso Calle Barrio Del Pilar, 23, 2º B, 45220, Yeles  
(Toledo)

1 1 88 6874288 57.500€

Antes: 74.100€

"Nº Finca nº 6420. Registro de la propiedad nº 1 Illescas, Toledo. Ubicada en el municipio de Yeles, provincia de Toledo. Vivienda de dos dormitorios, situado en un edificio de cuatro plantas edifico con ascensor. Se  

distribuye en dos dormitorios, baño, cocina amueblada y salón independiente. Cuenta con fachada de ladrillo visto, salón, vestibulo, cocina, baño y dormitorios pavimentos cerámicos, carpinteria exterior en aluminio  

lacado en blanco. Linda: al frente o entrada, pasillo distribuidor yescaleras

Chalet  
independiente

Calle Murillo, 17, 45220, Yeles (Toledo) 2 1 112 7007110 80.500€

Antes: 109.500€

Garaje Calle Iglesia, 10, escalera 1, -1º 07, 45220, Yeles  
(Toledo)

28 6876609 3.000€

Antes: 3.700€

Plaza de garaje número siete, situada en la planta semisótano del edificio, sito en el municipio de Yeles, provincia de Toledo. Tiene una superficie útil de trece metros con veinte decímetroscuadrados.

Chalet adosado Calle Valdecueva, 37, puerta 3, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935356 85.800€

Antes: 132.500€

Vivienda unifamiliar compuesta por tres plantas en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se trata de un núcleo urbano autónomo, ubicado dentro del área de influencia de núcleos urbanos con mayor población.

Entorno próximo se puede calificar como residencial de primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares. Dispone de una parcela de 136,03 m2. Se compone de plana sótano, planta baja, y planta alta. La

planta sótano con 66,13 m2 se destina a garaje. Las plantas baja y alta se destinan a vivienda y tienes una superficie de 66,03 m2 y 63,73 m2 respectivamente.

Chalet adosado Calle Valdecueva, 35, puerta 3, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935360 88.000€

Antes: 132.500€

Vivienda unifamiliar compuesta por tres plantas en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se trata de un núcleo urbano autónomo, ubicado dentro del área de influencia de núcleos urbanos con mayorpoblación.  

Entorno próximo se puede calificar como residencial de primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares. Dispone de una parcela de 151,9 m2. Se compone de plana sótano, planta baja, y planta alta. La  

planta sótano con 66,13 m2 se destina a garaje. Las plantas baja y alta se destinan a vivienda y tienes una superficie de 66,03 m2 y 63,73 m2 respectivamente.
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Chalet adosado Calle Valdecueva, 35, puerta 2, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935381 84.400€

Antes: 132.500€

Vivienda unifamiliar compuesta por tres plantas en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se trata de un núcleo urbano autónomo, ubicado dentro del área de influencia de núcleos urbanos con mayor población.

Entorno próximo se puede calificar como residencial de primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares. Dispone de una parcela de 160,14 m2. Se compone de plana sótano, planta baja, y planta alta. La

planta sótano con 66,13 m2 se destina a garaje. Las plantas baja y alta se destinan a vivienda y tiene una superficie de 66,03 m2 y 63,73 m2 respectivamente.

Chalet adosado Calle Valdecueva, 3, puerta 5, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935364 84.400€

Antes: 132.500€

Vivienda unifamiliar compuesta por tres plantas en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se trata de un núcleo urbano autónomo, ubicado dentro del área de influencia de núcleos urbanos con mayor población.

Entorno próximo se puede calificar como residencial de primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares. Dispone de una parcela de 164,56 m2. Se compone de plana sótano, planta baja, y planta alta. La

planta sótano con 66,13 m2 se destina a garaje. Las plantas baja y alta se destinan a vivienda y tienes una superficie de 66,03 m2 y 63,73 m2 respectivamente.

Chalet adosado Calle Cruces, 4, puerta 7, 45313, Yepes (Toledo) 4 2 196 6935357 84.400€

Antes: 124.200€

Vivienda unifamiliar compuesta por tres plantas en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se trata de un núcleo urbano autónomo, ubicado dentro del área de influencia de núcleos urbanos con mayor población.

Entorno próximo se puede calificar como residencial de primera vivienda, con ordenación de viviendas unifamiliares. Dispone de una parcela de 149,68 m2. Se compone de plana sótano, planta baja, y planta alta. La

planta sótano con 66,13 m2 se destina a garaje. Las plantas baja y alta se destinan a vivienda y tienes una superficie de 66,03 m2 y 63,73 m2 respectivamente.

Chalet adosado Calle Calvario, 6, escalera 6, puerta 8, 45313,  
Yepes (Toledo)

4 2 204 6935344 107.300€

Antes: 137.000€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 7, puerta 9, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 204 6935376 107.300€

Antes: 137.000€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...
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Chalet adosado Calle Calvario, 5, puerta 10, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935369 107.300€

Antes: 130.500€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 3, puerta 11, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935368 107.300€

Antes: 130.500€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 1, puerta 12, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 204 6935372 107.300€

Antes: 137.000€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 25, puerta 1, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935359 99.400€

Antes: 132.500€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 37, puerta 2, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935352 99.400€

Antes: 132.500€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...
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Chalet adosado Calle Calvario, 35, puerta 3, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935387 100.500€

Antes: 132.500€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 33, puerta 4, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 204 6935338 102.700€

Antes: 137.000€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 31, puerta 5, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 204 6935363 102.700€

Antes: 137.000€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 29, puerta 6, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935367 99.400€

Antes: 132.500€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 27, puerta 7, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935353 100.500€

Antes: 132.500€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...
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Chalet adosado Calle Calvario, 25, puerta 4, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 204 6935340 102.700€

Antes: 137.000€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 23, puerta 1, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 204 6935362 102.700€

Antes: 137.000€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 21, puerta 2, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935392 97.900€

Antes: 130.500€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 19, puerta 3, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935378 100.500€

Antes: 130.500€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 17, puerta 4, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 204 6935412 102.700€

Antes: 137.000€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...
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Chalet adosado Calle Calvario, 15, puerta 5, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 204 6935400 102.700€

Antes: 137.000€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 13, puerta 6, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935397 97.900€

Antes: 130.500€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Chalet adosado Calle Calvario, 11, puerta 7, 45313, Yepes  
(Toledo)

4 2 196 6935384 100.500€

Antes: 130.500€

Chalet adosado de dos alturas sobre rasante y una bajo rasante compuesto de cuatro dormitorios y dos baños. Se encuentra situado en el municipio de Yepes, provincia de Toledo. Se encuentra ubicada a un  

kilómetro del centro urbano. Dispone de todos los servicios necesarios, sanitarios (Centro Salud Yepes), centros educativos (Colegio Público Rafael García Valiño, IES Carpetania), instalaciones deportivas (Pabellón  

DeportivoMunicipal), y granvariedad en comercios y restauración. Excelentes comunicaciones por carretera y línea de autobuses (INTERBUS). Las viviendas necesitan reforma ya que,...

Piso Paseo La Ribera, 13, 1º A, 45529, Yuncler  
(Toledo)

3 2 113 6879141 44.200€

Vivienda piso en primera planta de un edificio de cuatro alturasel cual dispone de ascensor. Ubicada en el municipio de Yuncler, provincia de Toledo. Dispone en la zona de equipamientos escolar, asistencial,  

comercial, aparcamiento y zonas verdes. La vivienda tiene como anejo inseparable la plaza de aparcamiento número cuarenta y nueve, sito en planta sótano del edificio.

Piso Calle Guerrero Malagon, 2, escalera 2, Bj B,  
45529, Yuncler (Toledo)

2 2 84 E 6876246 40.700€

Antes: 50.000€

Piso de dos dormitorios y dos baños situado en planta baja de un edificio de tres plantas sobre rasante sin ascensor que se encuentra ubicado en el municipio de Yuncler, provincia de Toledo. Año de construcción  

2005. Buen estado de conservación. La vivienda cuenta en las inmediaciones con todo tipo de servicios necesarios y de ocio. Excelentes comunicaciones, muy próximo a la TO-2422, A-42 y AP- 41.
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Garaje Calle Rio Tajo, 2, St 3, 45210, Yuncos (Toledo)

HAB. BAÑOS M² ÚTILES C.E.E REF.

28 6853117 5.800€

Antes: 7.100€

"Finca nº 7425. Plaza garaje nº 3, ubicado en la planta de sótano del conjunto residencial en Yuncos, en la calle Río Tajo número dos con vuelta a la calle General Yagüe número veintidós, con acceso desde la calle  

General Yagüe a través de una rampa de doble sentido y paso para personas y vehículos. Linda por su frente, con paso de acceso a su planta

Garaje Calle Rio Tajo, 2, St 15, 45210, Yuncos (Toledo) 25 6851229 5.400€

Antes: 6.500€

Plaza de garaje situada en planta sótano del edificio formado por dos plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante situado en el municipio de Yuncos, provincia de Toledo. Urbano residencial. Cuenta con viviendas

de una y dos plantas del casco original conviviendo con otras nuevas, de edificios en altura que han sustituido puntualmente a las anteriores. El edificio se encuentra situado muy cerca del casco antiguo del municipio

con la iglesia y el ayuntamiento. Edificioconstruido en 1996 sin ascensor.
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