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Para poner anuncios por palabras totalmente
gratuitos, como particular, usted puede enviarnos
el anuncio que desee de las siguientes maneras:
por teléfono:
958 13 11 11 - 958 08 22 22
por e-mail:
anunciosgratis@escaparatesur.es
por correo ordinario:
Avda. de Dílar, 35 - 3º Dcha. 18007 GRANADA
o a través de nuestra web:
www.escaparatesur.es
Los anuncios recibidos saldrán publicados
en nuestra edición impresa más próxima
a su recepción y además en nuestra
edición de internet:
www.escaparatesur.es Þ El Periódico
www.escaparatesur.es Þ Buscador de Anuncios

Los anuncios recibidos se publicarán en una sola edición (impresa
+ internet) teniendo que volver a ponerse en contacto con nosotros
por cualquiera de los medios arriba indicados si desea repetir el
anuncio, para esta repetición será suficiente con indicarnos el número
del teléfono que aparecía en el anuncio que publicó.
• ESCAPARATE SUR publica todos los anuncios que procedan de
particulares, confiando siempre en la veracidad de cuanto éstos
quieran anunciar, no haciéndose responsable nunca el Periódico,
de la veracidad de cuanto en él se anuncie.
• ESCAPARATE SUR no intervendrá en ningún tipo de transacción
entre particulares de las relaciones o transacciones aquí publicadas.
• PARA insertar un anuncio en el Apartado 35 será imprescindible
adjuntar fotocopia del D.N.I. del anunciante, garantizándose siempre
el anonimato del mismo.
• CUALQUIER anuncio (excepto en el Apartado 35), se podrá
insertar por teléfono, por correo ordinario a través del Cupón de
Anuncios por Palabras Gratis que aparece en esta edición, o a través
de internet anunciosgratis@escaparatesur.es, no habiendo límite
para el número de anuncios que un mismo particular desee insertar.
• LOS PRECIOS de cuanto aquí se anuncia, pueden ser totales,
parciales, orientativos o ser incorrectos, incluir o no los impuestos
legales que le correspondan. El precio definitivo y correcto lo
proporcionará personalmente el anunicante a las personas
interesadas.
• LOS ANUNCIOS publicitarios que no sean proporcionados por
el anunciante en papel y arte final y que sean confeccionados por
Lixmaria, estarán a disposición del anunciante en las oficinas de
LIXMARIA, sitas en: Avda. de Dílar, 35 - 3º Dcha. 18007 GRANADA,
hasta las 18:00 horas del Miércoles anterior a la fecha de publicación,
para su comprobación por el anunciante, no haciéndose responsable
Lixmaria de cualquier error contenido en los mismos.
• ESCAPARATE SUR se reserva el derecho de publicar, o no, los
anuncios que lleguen a sus oficinas.
• NO se permite la publicación total o parcial de los contenidos de
este Periódico, salvo autorización expresa por escrito del mismo o
del colaborador que firme el artículo en cuestión.
• TODAS las colaboraciones aparecidas en este periódico se han
realizado desinteresadamente.
• ESCAPARATE SUR no se identifica necesariamente con dichas
colaboraciones.
EDITA: LIXMARIA, S.L.
Avda. de Dílar, 35 - 3º Dcha. 18007 GRANADA
Tlfs.: 958 13 11 11 - 958 08 22 22
DIRIGE: Félix Jiménez
DEPÓSITO LEGAL: GR - 1.348/89 • ISSN 0214 - 9974

CUPÓN DE ANUNCIOS
POR PALABRAS GRATIS
DESEO inserten gratuitamente en su periódico
ESCAPARATE SUR y en su edición de internet el siguiente anuncio:

TEXTO: ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Mis datos son los siguientes: (No publicable)
Nombre .......................................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Dirección C/ ...............................................................................................
................................................................................................

Nº ........................

Localidad ................................................................................................
Teléfono ..................................................................................................
D.N.I.................................................................................................................................
Envíe este cupón en un sobre a:
ESCAPARATE SUR. Avda. de Dílar, 35 - 3º Dcha.
18007 GRANADA
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OFERTAS
DE
EMPLEO
• ESCAPARATE SUR busca
Agente de Publicidad con
experiencia en medios de
comunicación en Granada para
media jornada. Tlf. 958-131111.
• BUSCAMOS personas que
quieran ganar un dinero extra a
través de internet. Sin inversión.
Información sin compromiso. Tlf.
699-695692.
• BUSCAMOS técnico reparador
de impresoras de transferencia
térmica para la provincia de
Granada. Tlf. 958-559431.
• EMPRESA de publicidad busca
personas de ambos sexos para
rellenar formularios desde casa.
No necesaria experiencia y trabajo
asegurado. Interesados enviar
datos completos y sello a Carmen.
C/ Jorge Luis Borges, 5 – 5º B.
28806 ALCALA DE HENARES
(Madrid).
• NECESITAMOS vendedores/
as para venta por catálogo de
Joyería, Bisutería y Cosmética. No
se necesita experiencia. Enviamos
catálogo sin compromiso. Tlf. 917265428.
• NECESITAMOS, en varias
provincias, personas con don de
gentes para trabajar en equipo
y directamente con clientes. A
tiempo parcial (300-800 euros)
o tiempo completo (1.200-2.000
euros). Buscamos personas
trabajadoras,
enseñables
y
con iniciativa. No se requiere
experiencia previa. No hay
ningún tipo de discriminación
por edad, sexo o procedencia.
Tlf.
93-1000211.
http://www.
decidetudestino.com.
• OPORTUNIDAD de trabajo.
Busco personas emprendedoras
y con ganas de trabajar. Se trata
de vender/asesorar cosméticos
por catálogo e internet. Comisión
mínima del 23%. Sin inversión por
tu parte. Sin obligación de pedidos.
Trabajarás de forma totalmente
independiente, sin horarios ni
obligaciones. Tlf. 629-325776.
• SE necesita camarera para
próxima inauguración de bar de

copas. Tlf. 616-766343.
• SE necesita vendedor de
productos sanitarios para el sector
hospitalario. Tlf. 639-125335.
• SE precisa camarero/a para
restaurante alto standing en
Granada. Imprescindible inglés,
valorándose
otros
idiomas.
Incorporación inmediata. Tlf. 670935228.
• SE precisan camareros/as con
experiencia. Edad entre 25 y
30 años. hostegranada2015@
hotmail.com.
• SE precisan comerciales para
venta Ono-Vodafone pyme o
residencial. Altas comisiones más
rappel. Formación a cargo de la
empresa. Tlf. 663-037737.
• SI estás buscando una manera
de conseguir ingresos extras y así
mejorar tu economía doméstica…
Si quieres conseguir mejor sueldo
del que ganas ahora, un sueldo
que te permita llegar a final de mes
con comodidad, incluso que te
permita pagar los estudios de tus
hijos o hacer frente a compras que
necesitarías hacer pero que vas
aplazando año tras año… Si esta
es tu situación, podemos ayudarte.
Infórmate. Tlf. 93-1000211. http://
www.decidetudestino.com.
• ANUNCIATE gratis en www.
guiaprincipal.com. La guía de los
establecimientos cercanos y las
personas.
• SI buscas trabajo anúnciate
gratis en www.guiaprincipal.com.
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DEMANDAS
DE
EMPLEO
• CHICO busca trabajo a media
jornada. Titulado en Empresariales
y Contabilidad. Buena presencia.
Vehículo
propio.
Buenas
referencias y amplia experiencia.
Tlf. 685-161466.
• SE ofrece chico para trabajar
a media jornada. Cartera de
clientes propia. Coche y moto
propios. Titulado en Contabilidad
y Diplomado en Empresariales.
Buena presencia. Tlf. 609-780349.
• SE ofrece señor con experiencia
para reparto de buzoneo. Serio y
responsable. Tlf. 640-246419.
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PÁGINA
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FECHA LÍMITE PARA ANUNCIOS POR PALABRAS MIÉRCOLES 9:30 hs. ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN

www.escaparatesur.es
Además de encontrar el periódico Escaparate Sur
en los principales comercios de Granada y área
metropolitana mensualmente, usted podrá ver
y descargarse el periódico en nuestra web:
www.escaparatesur.es Þ El Periódico
y si lo desea consultar los
anuncios por palabras en
www.escaparatesur.es Þ Buscador de Anuncios

• ENCUENTRA las mejores ofertas
de tus establecimientos cercanos.
Visita www.guiaprincipal.com.
• SI buscas trabajo anúnciate
gratis en www.guiaprincipal.com.
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SERVICIO
DOMÉSTICO
• MUJER con experiencia se
ofrece para trabajar como externa
o interna. Tlf. 958-465421.
• SE ofrece chica con experiencia,
para trabajar media jornada o días
sueltos, como empleada de hogar.
También por las noches para
cuidar a personas mayores. Tlf.
633-460146.
• SE ofrece en Granada mujer
española para limpieza y cuidado
de personas mayores o niños.
Experiencia laboral en casas
particulares y empresas. Tlf. 630572326.
• SE ofrece señora para hacer
compañía a personas mayores
algunas noches, días festivos y
domingos. Tlf. 699-403764.
• SE ofrece señora para trabajar
como empleada de hogar de
persona mayor por las mañanas.
Tlf. 699-403764.
• SEÑORA mayor se ofrece para
compartir su casa con señor
mayor para cuidarle. Precio: 700
euros aproximadamente. Tlf. 958507751.
• SEÑORA se ofrece para
cuidar personas mayores, niños
o limpieza del hogar. Tlf. 666644066.
• CONOCE a personas que
buscan compartir y ayudar. www.
guiaprincipal.com.
• ENCUENTRA las mejores ofertas
de tus establecimientos cercanos.
Visita www.guiaprincipal.com.
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INSTALACIONES,
REPARACIONES,
OTROS PROFESIONALES
• ALBAÑILERIA y fontanería.
Todo tipo de reformas y trabajos.

Especialista en mantenimiento de
Comunidades. Tlf. 671-913685 y
676-263075.
• CHICO con furgoneta realiza
portes y mudanzas. Precio
económico. Tlf. 695-172799.
• CHICO joven con conocimientos
de patronaje, corte y confección se
ofrece para trabajos de costura a
medida, producción en cadena,
arreglos y todo lo relacionado con
la confección de ropa. Tlf. 622326488.
• COMUNIDADES de vecinos,
empresas, locales. Hago todo
tipo de reformas y trabajos de
albañilería y fontanería. Tlf. 671913685 y 676-263075.
• GRUPO de flamenco y copla
granadino se ofrece para todo tipo
de eventos, fiestas o festivales.
Caché
económico.
Gran
profesionalidad. Tlf. 685-161466.
• INTERPRETE de empresas
alemanas para ayudar a las
empresas españolas. 20 años de
experiencia. Totalmente gratuito.
Tlfs. 950-245690, 607-829850 y
693-696101.
•
MUSICOS
profesionales,
de
violín,
viola,
guitarra,
violonchelo,…
Con
amplia
experiencia para todo tipo de
eventos. Amenizamos en bodas,
cenas de empresa, comuniones,
fiestas, inauguraciones…, dándole
un toque especial a su evento.

Música clásica, flamenca, de
películas… Caché económico.
Trabajamos como solistas o
en grupo, pudiendo incorporar
más artistas (copla, flamenco,
cajón…). Tenemos equipo de
sonido. Presupuestos rápidos y sin
compromiso. Tlf. 685-161466.
• SE hacen portes de cualquier tipo
de mercancía con camión pluma.
Tlfs. 607-198551 y 666-449519.
• SE hacen portes y mudanzas
incluso sábados, domingos y
festivos. Tlfs. 607-198551 y 666449519.
• SE ofrece oficial de albañilería
de primera con más de 30
años de experiencia, también
fontanería. Principalmente para
mantenimiento de comunidades
de vecinos, garajes, centros
comerciales, negocios y lo que
surja. Tlfs. 671-913685 y 676263075.
• SEÑOR se ofrece como guarda
de obras o vigilante nocturno. Tlf.
671-913685 y 676-263075.
• ¿TIENES rota alguna carcasa o
carenado de tu moto?. ¿Paragolpes
de tu coche?. Se reparan todo tipo
de piezas. Trabajos realizados a
mano. Consúltame qué necesitas
reparar y te doy precio. Tlf. 666204123.
• ANUNCIATE gratis en www.
guiaprincipal.com. La guía de los
establecimientos cercanos y las
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Inmobiliaria

ANGOCHI, S.L.

ALQUILER DE APARTAMENTOS
AMUEBLADOS
GRANADA Y MÁLAGA
Avda. Divina Pastora, 9. Local 3. 18012 GRANADA
Tlf.: 958 800 681
www.angochi.com
personas.
• CONOCE a personas que
buscan compartir y ayudar. www.
guiaprincipal.com.
• ENCUENTRA las mejores ofertas
de tus establecimientos cercanos.
Visita www.guiaprincipal.com.
• LA guía de los establecimientos
cercanos y las personas. www.
guiaprincipal.com.
• LLEVAR el coche al taller no es
la única ni la mejor opción que
tienes para repararlo, la reparación
online es la alternativa. Súbete a
la reparavolución, estamos en el
siglo XXI. Más info WhatsApp en el
Tlf. 675-624826.
• ME ofrezco como vigilante,
guarda de fincas, guarda de
terrenos, vigilante de obras, de
polígonos industriales o naves.
Carnet de conducir (más de 15
años) y vehículo propio. Dispongo
de perros de guarda adiestrados
para facilitar la función de vigilante.
Soy serio, formal y trabajador. Tlf.
666-204123.
• PASO la ITV de tu coche. Si no
dispones de tiempo para pasar la
ITV de tu vehículo, me ofrezco a
un precio anticrisis de 20 euros.
Tengo el carnet desde hace 15
años y dispongo de la experiencia
necesaria. Granada y provincia.
Tlf. 666-204123.
• PORTES y mudanzas. Ofrezco
mi tiempo libre y mi vehículo
para hacer pequeñas mudanzas
y transportes. Experiencia de 15
años con el carnet de conducir B y
profesional C. Granada y provincia
y otras provincias. Llámame y
hablamos el precio, seguro que
llegamos a un acuerdo. Tlf. 666204123.
• SE reparan suelas de tablas de
snowboard y ski de arañazos, se
dejan como nuevas, afilado de
cantos y se enceran. Trabajos
realizados a mano. Precios
asequibles anticrisis. Disponible
servicio a domicilio. Recojo el
material, hago presupuesto, se
repara y se entrega de nuevo en tu
domicilio o lugar que se acuerde.
Este servicio tiene un coste
añadido. Tlf. 666-204123.
• SI buscas trabajo anúnciate
gratis en www.guiaprincipal.com.
• SI quieres un trato cercano
y
profesional
visita
los

establecimientos
guiaprincipal.com.

de

www.

DEMANDAS
• PRECISO persona responsable
y seria para hacer reformas en
mi casa (Barrio de la Cartuja). Tlf.
637-308611.
• PRECISO persona responsable
y trabajadora que haga rejas
metálicas para puertas de casa y
rejas pequeñas. Tlf. 637-308611.
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CLASES
E
IDIOMAS
• INGLES. Se dan clases
particulares. Desplazamiento a
domicilio. Precios interesantes.
Profesor con experiencia. Tlf. 958303153.
• SE imparten clases de canto
flamenco y guitarra flamenca. Tlf.
685-161466.
• ENCUENTRA las mejores ofertas
de tus establecimientos cercanos.
Visita www.guiaprincipal.com.
• LA guía de los establecimientos
cercanos y las personas. www.
guiaprincipal.com.
• SI quieres un trato cercano
y
profesional
visita
los
establecimientos
de
www.
guiaprincipal.com.
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MATERIAL DIDÁCTICO,
LIBROS Y
REVISTAS
• MAQUINA de escribir eléctrica
IBM, modelo 895. Regalo cintas.
Precio a convenir. Tlf. 958-818679.
• MOCHILA con libros variados. 2
euros. Tlf. 678-064413.
• LIBRO de Ciencias de la
Naturaleza. Edición Andalucía.
Válido para 2º de Secundaria.
Editorial Oxford Educación. En
perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.

• LIBRO de Conocimiento del
Medio. Editorial Anaya. Válido para
Primaria, primer ciclo. En perfecto
estado. 20 euros. Tlf. 666-204123.
• LIBRO de Educación Física.
Válido para 2º de BUP o
equivalente a la enseñanza
actual. Editorial Inbad. En perfecto
estado. 20 euros. Tlf. 666-204123.
• LIBRO de Grado Medio titulado:
Gestión
Administrativa
de
Personal. Editorial Mc Graw Hill
– Eugenio Ruiz y Soledad López.
En perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• LIBRO de Lengua. Editorial
Anaya. Válido para Primaria,
primer ciclo. En perfecto estado.
20 euros. Tlf. 666-204123.
• LIBRO de Matemáticas. Editorial
Anaya. Válido para Primaria,
primer ciclo. En perfecto estado.
20 euros. Tlf. 666-204123.
• LIBRO de Química, Formulación
y Nomenclatura. Editorial SM.
Autor Dámaso Echevarría Flecha.
En perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• LIBRO El Viaje de Víctor
Frankenstein. Autor George Rosie.
Pasta dura. 400 páginas. Nuevo
a estrenar, en perfecto estado. 15
euros. Tlf. 666-204123.
• SE venden 20 libretas nuevas o
seminuevas, quiere decir que no
son nuevas de tienda pero que
tienen todas sus hojas, anilladas
y en perfecto estado. Disponibles
de cuadros, folios y de rayas. 20
euros. Tlf. 666-204123.
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ELECTRODOMÉSTICOS,
MOBILIARIO,
DECORACIÓN
• ESTANTERIA de madera color
visón. Alto: 177 cm. Ancho: 60 cm.
Fondo: 20 cm. 50 euros. Tlfs. 635667210 y 652-306195.
• HUCHA. 2 euros. Tlf. 678064413.
• MUEBLES rústicos muy bien
cuidados. Se venden por traslado.
Incluye lo que se quiera llevar de
la cocina y el espejo del baño.
Amuebla una casa por 2.500
euros. Negociables. Vienes, los

ves y te los llevas. Tlf. 622-549647.
José.
• MUEBLES rústicos preciosos de
un apartamento, incluidos los de la
cocina y el baño. 2.500 euros. Tlf.
633-197402.
• MUEBLES y electrodomésticos.
En Motril. Tlf. 622-721336.
• MUEBLES y utensilios de hogar
de 2ª mano: muebles, lámparas,
etc. En perfecto estado. Buen
precio. Tlf. 649-162057.
• OBJETOS de 2ª mano para
rastro. Buen precio. Tlf. 649162057.
• SILLON de 2 plazas. Perfecto
estado. 65 euros. Tlf. 649-162057.
• TAPIZ artesanal, escudo de
Granada. 125 euros. Tlf. 958818679.
• TERMO de gas butano de 10
litros. Perfecto estado. 60 euros.
Tlf. 649-162057.
• BARRA de cortina de madera
con soportes y embellecedores
laterales. 1,85 cm. de largo.
Nueva, en perfecto estado. 20
euros. Tlf. 666-204123.
• CENICERO en forma de
calavera. Se le puede quitar la
tapa para poder dejar el cigarro.
En perfecto estado. 10 euros. Tlf.
666-204123.
• CONOCE a personas que
buscan compartir y ayudar. www.
guiaprincipal.com.
• CUADRO con marco de madera
color marrón oscuro con lámina de
dibujo de un paisaje. Ancho: 0,60
cm. Alto: 0,45 cm. Con cristal. En
perfecto estado. 20 euros. Tlf. 666204123.
• CUADRO moderno para decorar
cualquier espacio como un salón
o entrada del hogar. De tipo
estampado de color morado con
3 circunferencias de color celeste,
plateado y dorado. Alto: 0,46
cm. Ancho: 1,30 cm. En perfecto
estado. 50 euros. Tlf. 666-204123.
• ENROLLA mangueras para
jardín de plástico y aluminio. Con
mango y soporte giratorio para
enrollarlas más cómodamente.
En perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• LAMPARA para dormitorio. Color
marrón y dibujo estampado. Se
puede regular la altura de la misma
desde arriba. Diámetro: 0,44 cm.
En perfecto estado de uso. 20
euros. Tlf. 666-204123.
• MACETEROS pequeños. Color
negro. Alto 0,08 cm. Ancho: 0,07
cm. 80 unidades. Ideales para
plantas pequeñas, esquejes, etc.
En perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• MARCO antiguo de madera
tallado con adornos. Sin espejo.
Alto: 0,95 cm. Ancho: 0,93 cm. En
perfecto estado. 30 euros. Tlf. 666204123.
• POMOS dorados para puertas.
Uno: 5 euros. Si compras 8
unidades: 30 euros. En su caja.
Nuevos a estrenar, en perfecto
estado. Tlf. 666-204123.
• TOALLERO elegante color plata.
Con tres barras para colocar las
toallas. Alto: 0,90 cm. Base de
aluminio. En perfecto estado de
uso. 20 euros. Tlf. 666-204123.
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MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Y SANITARIOS
• ENCIMERA de baño de mármol
Macael. 1,64 cm. de largo x 0,58
cm. de ancho. 2 cm. de grosor.
Precio a convenir. Tlf. 958-818679.
• TRES puertas macizas de
madera de pino con marcos y
embellecedores. 50 euros/unidad.
Tlf. 657-364942.
• BIDE con un agujero, válido para
monomando. En perfecto estado.
20 euros. Tlf. 666-204123.
• BIDE para cuarto de baño. Marca
Jacob Dalafon París. En perfecto
estado de uso. 20 euros. Tlf. 666204123.
• CALIBRE digital, también
denominado
micrómetro
o
herramienta
de
medición.
Homologado por la Comunidad
Europea. Materiales compuestos
de fibra de carbono de plástico.
Ligero y duradero. Pantalla
LCD digital de 6”. Color negro
y aluminio. Rango de medición
desde 0 a 150 mm. 4 vías de
medición:
diámetro
interior,
diámetro exterior, profundidad,
paso puesta a cero en cualquier
posición. Fácil de leer, escala
mínima de lectura es 0,1 mm/0,01”.

Nuevo a estrenar. 15 euros. Tlf.
666-204123.
•
CONJUNTO
compuesto
por lavabo y pie de la marca
Bellavista. El diseño es en formato
rectangular. Color blanco. En
perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• LAVABO modelo Roca Giralda.
Color blanco. Dispone de un
agujero para monomando. Largo:
0,70 cm. Ancho: 0,55 cm. Incluye
el pie. Nuevo, en perfecto estado.
20 euros. Tlf. 666-204123.
• MALETIN de herramientas.
Color negro. Con pestañas para
que al cerrarlo se puede abrir y
asa para poder llevarlo. Util para
herramientas como martillo, llaves
de paso, carraca, alicates, etc. En
perfecto estado. 10 euros. Tlf. 666204123.
• RADIAL amoladora. Potencia
500 W – 230 V - 50 Hz. Con
empuñadura reversible, botón de
seguridad. El diámetro del disco
es de 115 mm. Velocidad de giro
11.000 rpm. 2 m. de cable. Nueva
a estrenar. En su caja con sus
instrucciones. 30 euros. Tlf. 666204123.
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VENTA PISOS, CASAS,
APARTAMENTOS
Y CHALETS
MENOS DE 60.000 EUROS
• DEIFONTES. Casa
reformada. Amueblada.
minutos de Granada. 96
plantas. 3 dormitorios,

recién
A 12
m 2. 2
salón-

comedor con chimenea, cocina
amueblada en rústico, baño
muy amplio. Lavadero. Bodega.
Armarios empotrados. Techos
abuhardillados. Ventanas de
aluminio Climalit. Muy acogedora
y cálida. A 30 m. del centro del
pueblo. Todos los servicios cerca.
52.000 euros. Tlf. 685-479450.
•
LA
MONTILLANA.
¡Oportunidad!.
Casa
rural
amueblada.
3
dormitorios,
dormitorio principal con baño.
45.000 euros. También cambio por
casa en Vegas del Genil, Armilla o
alrededores. Tlf. 635-667210.
• LAS GABIAS. ¡Oportunidad!.
Piso totalmente amueblado.
Un dormitorio. Terraza amplia.
Gas natural. Casi nuevo. 50.000
euros. También se cambia por
apartamento en la costa. Tlf. 635667210.
• VENDO casa junto Ayuntamiento
de Huétor Vega. 7 habitaciones. 2
plantas. Patio. 48.000 euros. Tlf.
654-105665.
• ALFACAR. Casa adosada en
planta baja a reformar con 155 m2
de parcela. 3 dormitorios, baño,
salón-comedor, cocina. Porche
delantero. Patio trasero y 2 cuevas.
Cochera independiente. Cerca de
comercios, parques, etc. 35.000
euros. Ref. 249575. TECNOCASA
PELIGROS. Tlfs. 858-123309,
654-529094 y 654-566454.
• ATARFE. Casa en planta
baja situada en el Barrio de los
Toreros. 107 m2 aproximados. 3
dormitorios, cocina amueblada,
salón-comedor, baño completo.
Patio. Terraza. 49.900 euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs. 958439343 y 695-677830.
• ATARFE. Piso de 48 m2
aproximados en planta baja.

Zona Muebles Aparicio. Un
dormitorio, baño completo, cocina
amueblada. Terraza. 45.000
euros. TECNOCASA ATARFE.
Tlfs. 958-439343 y 695-677830.
• ATARFE. Piso de 86 m2
aproximados. 3 dormitorios,
salón-comedor, baño completo,
lavadero y cocina sin amueblar.
Situado cerca de la Plaza Santa
Ana. 29.900 euros. TECNOCASA
ATARFE. Tlfs. 958-439343 y 695677830.
• ATARFE. Piso en la zona del
Doncel. 2 dormitorios, salóncomedor, baño completo, aseo,
cocina sin amueblar. Balcón.
49.900 euros. TECNOCASA
ATARFE. Tlfs. 958-439343 y 695677830.
• BELICENA. Casa en el centro
de Belicena. 2 dormitorios, salón,
cocina independiente, despensa,
baño.
Patio.
¡¡¡Totalmente
amueblada!!!. ¡¡Por sólo 49.990
euros!!. Ref. 00479. SURESTE
INMOBILIARIA. Tlfs. 958-553239
y 685-747503.
• CAJAR. Apartamento. 56
m2 construidos y 47 m2 útiles.
2
dormitorios.
2ª
planta.
Terraza privativa tipo solárium.
Vistas. 55.000 euros + gastos
e impuestos. Honorarios de
Agencia a cargo del vendedor. O
alquílalo por 290 euros/mes. Una
mensualidad de depósito y otra
de honorarios. Contrato mínimo
un año. Necesaria aportación
de garantía. Ref. 18-10-4857.
EXCLUSIVAS NAVARRO API. Tlf.
958-817731.
• CERRILLO de Maracena,
zona. Piso. 85 m2. 3 dormitorios,
baño completo, salón-comedor,
cocina amueblada con despensa
y balcón. Consumo de energía:

10
0168,50 KWh/m2 año. Emisiones:
0032,60 kg. CO2/m2 año. 57.900
euros. TECNOCASA MARACENA.
Tlf. 958-043303.
• GRANADA. Atico de 80 m2
construidos.
3
dormitorios
medianos y exteriores, baño,
cocina, salón de paso amplio.
Terraza de 15 m2. Amueblado.
A reformar. 49.990 euros. www.
inmotrebol.com. Tlfs. 958-279898
y 636-588854.
• GRANADA. Piso con 60 m2
construidos. 2 dormitorios, baño,
salón de paso amplio. Terraza de
3 m2. Plaza de garaje. Amueblado
opcional. Bien conservado. 57.900
euros. www.inmotrebol.com. Tlfs.
958-279898 y 636-588854.
• GRANADA. Piso con 79
m2 construidos. 1ª planta.
3 dormitorios, baño, salón
independiente. Terraza de 2 m2.
Amueblado. A reformar. 53.900
euros. www.inmotrebol.com. Tlfs.
958-279898 y 636-588854.
• MARACENA, centro. Casa a
reformar en el mismo centro de
Maracena. 82 m2. La vivienda
está dividida en 2 plantas. 4
dormitorios, cocina, baño. Patio.
46.900 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.
• MARACENA. Reformado!.
Luminoso piso en la misma
avenida principal de Maracena. 89
m2. 3 dormitorios, baño completo,
cocina amueblada y amplio salóncomedor. 3ª planta sin ascensor.
Consumo de energía: 0168,50
KWh/m2 año. Emisiones: 0032,60
kg. CO2/m2 año. 59.900 euros.
TECNOCASA MARACENA. Tlf.
958-043303.
• PINOS Puente, centro. Casa
adosada de 170 m2. 5 dormitorios,
uno de ellos en planta baja, salóncomedor, salita, 2 cocinas, una de
ellas con chimenea, baño. Patio y
terraza con trastero. 59.900 euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs. 958439343 y 695-677830.
• PINOS Puente. Casa adosada
de 170 m2 en el centro de Pinos
Puente. 5 dormitorios,1 de ellos
en planta baja, salón-comedor,
salita, 2 cocinas, una de ellas
con chimenea, baño. Patio y
terraza con trastero. 59.900 euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs. 958439343 y 695-677830.
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• PINOS Puente. Piso cerca
del Centro de Salud. 82 m2
aproximados. 2 dormitorios,
baño completo, salón-comedor,
cocina amueblada. Plaza de
garaje y trastero. 49.000 euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs. 958439343 y 695-677830.
• PINOS Puente. Piso situado
en el centro de Pinos Puente.
78 m2 aproximados. Excelentes
calidades. 2 dormitorios, baño
completo, salón-comedor con
balcón, cocina sin equipar. Amplio
y luminoso. Cochera y trastero
incluidos en el precio. 49.900
euros. TECNOCASA ATARFE.
Tlfs. 958-439343 y 695-677830.
• PULIANAS. Piso de 80 m2. 3
dormitorios, cocina amueblada,
salón-comedor, baño. Balcón.
Garaje. Cerca de comercios,
parques, etc. 37.900 euros. Ref.
247977. TECNOCASA PELIGROS.
Tlfs. 858-123309, 654-529094 y
654-566454.
• SANTA FE (zona centro). Piso de
89 m2. 3 dormitorios, baño, cocina
equipada. Patio interior pequeño.
Cochera independiente de 30
m2. 39.900 euros. TECNOCASA
ATARFE. Tlfs. 958-439343 y 695677830.
• SANTA FE (zona centro).
Piso de 90 m2 aproximados. 3
dormitorios,
salón-comedor,
cocina baño completo, lavadero.
Local comercial de 30 m2.
Cochera privada con capacidad
para 2 vehículos. 59.900 euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs. 958439343 y 695-677830.
• SANTA FE (zona de Correos).
Piso de 64 m2 aproximados. 2
dormitorios,
salón-comedor,
cocina, baño completo. Plaza
de
garaje.
59.900
euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs. 958439343 y 695-677830.
• SANTA FE. Casa a reformar
en zona centro, cerca del
Ayuntamiento. 4 dormitorios, uno
de ellos en planta baja, salóncomedor, baño. Patio y terraza.
Da a 2 calles. 50.000 euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs. 958439343 y 695-677830.
• SANTA FE. Casa adosada
reformada cerca del Mercadona.
95 m2 aproximados. 4 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño,

lavadero. Patio. Terraza. 45.000
euros. TECNOCASA ATARFE.
Tlfs. 958-439343 y 695-677830.
•
ZAIDIN.
Vivienda
supereconómica en C/ Santa
Rosalía. Muy próxima al Campus
de la Salud y al PTS. Planta baja.
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. 64 m2 construidos. 49.000
euros. Honorarios gratis para la
parte compradora. EXCLUSIVAS
NAVARRO API. Tlf. 958-817731.

DE 60.000 A 90.000 EUROS
•
CARCHUNA
(Perla
de
Andalucía). Estudio. Piscina.
Cochera. Aire acondicionado.
84.141 euros. 14.000.000 pts. Tlf.
958-507226.
• DEIFONTES. Casa rústica de 96
m2. 3 dormitorios, baño, cocina,
salón con chimenea. Bodega.
Lavadero. Y finca de 4.079 m2
con caseta de aperos. Luz y agua.
Arboles frutales. 85.000 euros. Tlf.
685-479450.
•
¡¡OPORTUNIDAD!!.
Híjar.
Casa adosada junto Mercadona.
3 dormitorios, salón, cocina
amueblada. Terraza. Porche de
30 m2 aproximadamente. 83.000
euros. Ref. 00465. SURESTE
INMOBILIARIA. Tlfs. 958-553239
y 685-747503.
• ALBOLOTE. Piso. 2 dormitorios,
salón-comedor, cocina equipada
con lavadero, baño. Cochera
incluida en el precio. Situado cerca
de comercios, Centro de Salud,
parada de Metro, etc. 81.900
euros. TECNOCASA ALBOLOTE.
Tlfs. 958-070366 y 644-793485.
• ARMILLA. Casa con 108 m2
construidos. 3 amplios dormitorios,
2 amplios baños exteriores, cocina
y salón amplios. Amueblada. A
reformar. 72.990 euros. www.
inmotrebol.com. Tlfs. 958-279898
y 636-588854.
• ARMILLA. Piso con 63 m2
construidos. 55 m2 útiles. 2
dormitorios,
baño,
cocina
equipada. Garaje. Buen estado.
Exterior. 1ª planta con ascensor.
79.000 euros (impuestos y
gastos no incluidos). Ref. 5378.
INMOBILIARIA ELVIRA. Tlfs. 958552417 y 627-577469.
• ARMILLA. Piso con 77 m2

construidos. 56 m2 útiles. 2
dormitorios,
baño.
Nuevo.
Exterior. Planta baja con
ascensor. Año 2017. Edificio con
5 plantas. Calefacción y agua
caliente individual. 69.000 euros
(impuestos y gastos no incluidos).
Ref. INMOB-013. INMOBILIARIA
ELVIRA. Tlfs. 958-552417 y 627577469.
• ARMILLA. Piso de 80 m2
construidos.
2ª
planta.
3
dormitorios, baño, cocina, salón
2
de paso amplio. Terraza de 3 m .
Amueblado. A reformar. 62.990
euros. www.inmotrebol.com. Tlfs.
958-279898 y 636-588854.
• ATARFE. Piso con 81 m2
construidos. 2 dormitorios amplios
y exteriores, baño, cocina, salón
de paso amplio. Plaza de garaje.
7 m2 de trastero. Ascensor. Sin
amueblar. Reformado. 84.990
euros. www.inmotrebol.com. Tlfs.
958-279898 y 636-588854.
• ATARFE. Piso con 88 m2
construidos. 2 dormitorios amplios
y exteriores, 2 baños, cocina,
salón de paso amplio. Plaza de
garaje. Trastero de 8 m2. Ascensor.
Sin amueblar. Reformado. 89.995
euros. www.inmotrebol.com. Tlfs.
958-279898 y 636-588854.
• BARRIO San Nicolás, zona.
Vivienda de 173 m2. 3 dormitorios,
gran salón con chimenea, 2
baños, cocina. Patio. Cochera
con capacidad para varios
vehículos. Terraza. 74.900 euros.
TECNOCASA MARACENA. Tlf.
958-043303.
• CAMINO de Albolote, zona. Atico
reformado. 70 m2 aproximados.
2 dormitorios, baño completo,
amplio salón, cocina con lavadero.
Gran terraza con vistas a la que
puedes acceder desde el salón o
el dormitorio principal. Posibilidad
de garaje. 2ª planta sin ascensor.
Consumo de energía: E 0169,29
kWh/m2 año. Emisiones: E 0032,61
Kg. CO2/m2 año. 79.900 euros.
TECNOCASA MARACENA. Tlf.
958-043303.
• CERRILLO de Maracena, zona.
Atico. 87 m2. 3 dormitorios, baño
completo, amplio salón, cocina.
Balcón. Terraza. La vivienda
está muy cerca de la parada
de autobús y del Metro. Muy
luminoso. Posibilidad de plaza

de garaje (alquiler). Proyecto de
ascensor aprobado. 69.900 euros.
TECNOCASA MARACENA. Tlf.
958-043303.
•
GRANADA
(Cerrillo
de
Maracena). Piso. 3 dormitorios,
salón, cocina independiente
office con vigas de madera, baño
con jacuzzi. Balcón. Totalmente
amueblado. Con inquilino si lo
quiere como inversión. Zona muy
buena. Cerca de facultades, metro,
parada de autobuses, Mercadona
a la espalda de la vivienda. 68.000
euros. Ref. 27440. SURESTE
INMOBILIARIA. Tlfs. 958-553239
y 685-747503.
• GRANADA. Casa con 70 m2
construidos. 3 dormitorios, baño,
cocina, salón de paso. Terraza
de 15 m2. A reformar. Amueblada.
65.000 euros. www.inmotrebol.
com. Tlfs. 958-279898 y 636588854.
• GRANADA. Piso con 89 m2
construidos. 3 dormitorios, baño
amplio, cocina amplia, salón
de paso. Terraza de 7 m2. Sin
amueblar. Ascensor. A reformar.
77.990 euros. www.inmotrebol.
com. Tlfs. 958-279898 y 636588854.
• MARACENA (Villasol). Ahora
puedes adquirir este piso en 2ª
planta. Completamente exterior,
muy luminoso y a un precio
increíble. Amplio salón-comedor,
2 dormitorios, baño completo,
cocina muy amplia con lavadero.
Plaza de garaje y trastero
comunitario. ¡Es tu oportunidad!.
75.000 euros + Impuestos. Ref.
6029. INMOBILIARIA ELVIRA.
Tlfs. 958-552417 y 627-577469.
• MARACENA (zona centro). Piso
reformado. 80 m2. 2 dormitorios,
baño completo, cocina, amplio
salón con balcón. Calefacción. 2ª
planta sin ascensor. 75.000 euros.
TECNOCASA MARACENA. Tlf.
958-043303.
• MARACENA (zona Colegio Ginés
de los Ríos). A estrenar!!. Piso de
obra nueva. 90 m2. 3 dormitorios,
2 baños completos, cocina. Patio.
Consumo de energía: 0160,10
KWh/m2 año. Emisiones: 0030,10
kg. CO2/m2 año. 74.900 euros.
TECNOCASA MARACENA. Tlf.
958-043303.
• PELIGROS. Piso bajo. 108 m2.

3 dormitorios, 2 baños, salóncomedor, cocina amueblada y
lavadero. Cerca de comercios,
parques, etc. 84.900 euros.
Ref.
253079.
TECNOCASA
PELIGROS. Tlfs. 858-123309,
654-529094 y 654-566454.
• PELIGROS. Piso en el centro
de Peligros con ascensor. 92
m2. 3 dormitorios, baño, cocina
amueblada, salón-comedor y
balcón. Cerca de comercios,
parques, etc. 69.900 euros. Ref.
252812. TECNOCASA PELIGROS.
Tlfs. 858-123309, 654-529094 y
654-566454.
• PINOS Puente. Casa adosada
en la zona centro de Pinos Puente.
164 m2 aproximados. Para entrar
a vivir. 5 dormitorios, 2 salones,
1 de ellos con chimenea, baño
completo y reformado, cocina
equipada. Patio. Cochera. 64.900
euros. TECNOCASA ATARFE.
Tlfs. 958-439343 y 695-677830.
• PULIANAS. Casa adosada de
división horizontal en zona de
Pulianillas. 140 m2. 3 dormitorios,
baño, salón-comedor, cocina
amueblada. Patio. 79.900 euros.
Ref.
244669.
TECNOCASA
PELIGROS. Tlfs. 858-123309,
654-529094 y 654-566454.
• SANTA FE. Casa con 160 m2
construidos. 3 dormitorios amplios
y exteriores, baño, cocina amplia
y salón de paso independiente.
Terraza de 18 m2. 2 plazas
de garaje. Amueblada. Bien
conservada. 89.990 euros. www.
inmotrebol.com. Tlfs. 958-279898
y 636-588854.
• SANTA FE. Casa con 186 m2
construidos. 5 dormitorios amplios
y exteriores, 2 baños, cocina
amplia y salón independiente.
Terraza de 30 m2. Trastero de
10 m2. Amueblada. Reformada.
Nueva. 79.990 euros. www.
inmotrebol.com. Tlfs. 958-279898
y 636-588854.

DE 90.001 A 120.000 EUROS
• MOTRIL (Playa Poniente. Edif.
Kairos). Piso. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño. Terraza con vistas
al mar. 18.000.000 pts. (108.182
euros). También se alquila para los
meses de verano. Tlf. 958-507226.

• ALBOLOTE. Piso con 64 m2
construidos. 58 m2 útiles. 2
dormitorios, baño, aseo, cocina
con electrodomésticos. Buen
estado. Exterior. 4ª y última
planta con ascensor. Terraza.
Amueblado. Vistas a la montaña.
Calefacción individual y aire
acondicionado frío/calor. Gas
natural. 99.000 euros (impuestos
y gastos no incluidos). Ref. 5719.
INMOBILIARIA ELVIRA. Tlfs. 958552417 y 627-577469.
• ALFACAR. Adosado en perfecto
estado de conservación. 3
dormitorios, salón, cocina, baño
completo y 2 aseos. Semisótano.
Preinstalación de calefacción.
Preciosas vistas. Sólo 105.000
euros + gastos e impuestos.
Honorarios gratis para la parte
compradora. Ref. 18-10-6958.
EXCLUSIVAS NAVARRO API. Tlf.
958-817731.
• ARMILLA. Piso con 102
m2 construidos. 79 m2 útiles.
3 dormitorios, baño, aseo.
Reformado. Exterior. 1ª planta.
95.000 euros (impuestos y
gastos no incluidos). Ref. 6039.
INMOBILIARIA ELVIRA. Tlfs. 958552417 y 627-577469.
• ATARFE. Casa adosada en zona
Ilíberis. 200 m2 aproximados.
3 dormitorios, 3 baños, salóncomedor, cocina amplia. Patio de
35 m2. Semisótano con capacidad
para 3 vehículos. 119.900 euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs. 958439343 y 695-677830.
• ATARFE. Casa adosada situada
en la zona de los Ríos. 183 m2.
3 dormitorios, salón-comedor,
cocina amueblada, baño, aseo.
Patio de 30 m2. Semisótano
muy amplio. 105.000
euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs. 958439343 y 695-677830.
• ATARFE. Piso con 92 m2
construidos.
1ª
planta.
2
dormitorios, baño amplio y exterior,
cocina, salón de paso. Plaza de
garaje. Trastero de 6 m2. Ascensor.
Sin amueblar. Reformado. 94.990
euros. www.inmotrebol.com. Tlfs.
958-279898 y 636-588854.
• CHAUCHINA. Casa adosada
cerca del Colegio del Sauce.
3 dormitorios, salón-comedor,
cocina amueblada, 2 baños
completos. Patio de 30 m2.
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Semisótano
con
capacidad
para 4 vehículos. 99.900 euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs. 958439343 y 695-677830.
• CULLAR Vega. Casa con 102
m2 construidos. 3 dormitorios, 2
baños, aseo, cocina equipada.
Garaje. Buen estado. Terraza de 35
m2. Patio. Calefacción individual.
Balcón. 109.900 euros (impuestos
y gastos no incluidos). Ref. 3344.
INMOBILIARIA ELVIRA. Tlfs. 958552417 y 627-577469.
• MARACENA. Atico-dúplex en
el centro de Maracena. 170 m2. 2
dormitorios, 2 baños completos,
amplio salón con salida a la
terraza,
cocina
amueblada.
Plaza de garaje. La vivienda es
muy luminosa y acogedora, está
equipada con calefacción y aire
acondicionado. Consumo de
energía: E 0122,05 kWh/m2 año.
Emisiones: E 002079 kg. CO2/m2
año. 119.000 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.
• OTURA. Casa adosada de
208 m2. 4 dormitorios amplios y
exteriores, baño, cocina, salón
independiente y amplio. Terraza
de 8 m2. Más de 2 plazas de
garaje. Amueblado opcional. Bien
conservado. 105.900 euros. www.
inmotrebol.com. Tlfs. 958-279898
y 636-588854.
• PARQUE Al-Andalus, zona. Piso
en urbanización con piscina. 125
m2 aproximados. CEE: En trámite.
3 dormitorios, baño completo,
aseo, amplio salón con balcón,
cocina amueblada con lavadero.
Plaza de garaje, trastero y bajo
o local de 27 m2 aproximado.
119.990 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.
• PELIGROS. Casa adosada
en la zona de La Joya. 152 m2.
3 dormitorios, 2 baños, salóncomedor, cocina amueblada.
Sótano acondicionado. Patio de 60
m2. 102.900 euros. Ref. 245999.
TECNOCASA PELIGROS. Tlfs.
858-123309, 654-529094 y 654566454.
• PULIANAS. Casa adosada.
155 m2. 4 dormitorios, 3 en la
parte superior y un en la planta
del medio, baño completo y
aseo, salón-comedor, cocina
amueblada. Patio de 40 m2. Sótano
de 60 m2. Cochera. 113.900 euros.

CEE: En trámite. TECNOCASA
PELIGROS. Tlfs. 858-123309,
654-529094 y 654-566454.

MAS DE 120.000 EUROS
• ANTIGUA Ciudad de Los
Cármenes. Piso. 3 dormitorios, 2
baños. 4 armarios empotrados.
Todo exterior. Nuevo a estrenar.
Calidades de 1ª. Cochera y
trastero. 350.000 euros. Tlf. 617544130.
• CHURRIANA de la Vega.
Impresionante ático con plaza de
garaje. 110 m2 útiles. 3 terrazas
de 26, 27 y 80 m2. 2 dormitorios,
2 baños completos, vestidor,
cocina amueblada y salón de
40 m2 (posibilidad de hacer un
tercer dormitorio fácilmente por
sus dimensiones). Inmejorables
vistas a Sierra Nevada 360º.
Muy luminoso y amplio. Puertas
de pino provenzales. Ventanas
Climalit. Suelos cerámicos. Aire
acondicionado, preinstalación de
calefacción. Ascensor. Céntrico.
Junto a todo tipo de comercios y
servicios. A 5 minutos de Parque
Tecnológico de la Salud y a 10
minutos de Granada. Llame para
verlo sin compromiso. 138.000
euros. Tlfs. 617-503521 y 607733303.
• GOJAR (junto a Los Cerezos
y a 5 minutos del Campus de la
Salud). Chalet. 440 m2 de parcela.
Piscina. Jardín. Césped. 3 plantas.
Calefacción. 4 dormitorios, 3
baños. 245.000 euros. Tomaría
apartamento como parte de pago.
Tlf. 647-725517.
• OGIJARES. Chalet. 400 m2 de
terreno. 200 m2 de vivienda. 4
dormitorios, 2 baños, salón de
38 m2, cocina de 16 m2. Piscina.
Placas solares. 240.000 euros. Tlf.
695-209929.
• ALBAICIN-Realejo. Piso con
76 m2 construidos. 66 m2 útiles.
3 dormitorios, 2 baños. Buen
estado. Exterior. 2ª planta con
ascensor. Orientación Suroeste.
Balcón. 159.000 euros (impuestos
y gastos no incluidos). Ref. 6029.
INMOBILIARIA ELVIRA. Tlfs. 958552417 y 627-577469.
• ALBOLOTE (Urb. Loma Verde).
Chalet independiente con 232 m2

construidos. 173 m2 útiles. 309
m2 de parcela. 3 dormitorios, 3
baños, cocina independiente.
Garaje. Buen estado. 3 armarios
empotrados. Terraza. Trastero.
Orientación Sur. Vistas a Sierra
Nevada. Zonas verdes. Piscina.
3 plantas. Calefacción individual.
237.900 euros (impuestos y
gastos no incluidos). Ref. 3596.
INMOBILIARIA ELVIRA. Tlfs. 958552417 y 627-577469.
• ALBOLOTE. Casa adosada
ubicada en la zona del Instituto
Aricel. 3 dormitorios, salóncomedor,
cocina
equipada,
baño completo y aseo. Patio
y semisótano acondicionado.
Cercana a zona comercial, Centro
de Salud, colegios, etc. 123.900
euros. TECNOCASA ALBOLOTE.
Tlfs. 958-070366 y 644-793485.
• ALBOLOTE. Casa pareada de
257 m2. Ubicada en la zona del
Colegio Abadía. 4 dormitorios, 3
baños, cocina con terraza, salón.
Garaje. Situada cerca de colegios,
comercios, etc. 177.900 euros.
TECNOCASA ALBOLOTE. Tlfs.
958-070366 y 644-793485.
• ALFACAR. Casa adosada de 186
m2. 3 dormitorios, 3 baños, cocina
amueblada, salón-comedor. Patio
de 30 m2. Terraza de 20 m2. Planta
baja acondicionada con chimenea,
cocina y cochera. 139.000 euros.
Ref.
256521.
TECNOCASA
PELIGROS. Tlfs. 858-123309,
654-529094 y 654-566454.
• ALHENDIN (Los Llanos IV).
Fantástica vivienda de 216 m2. 3
plantas. 4 dormitorios, 2 baños.
Gran semisótano. 2 patios. Piscina
comunitaria. Ventanas con doble
acristalamiento, cristal blindado
en la cocina, mosquiteras, alarma,
etc. ¿A qué espera para verla?.
Por si fuera poco… ¡Usted no
paga honorarios!. ¡Llámenos
para concertar visita, vamos
que nos la quitan de las manos!.
173.000 euros. Más impuestos.
Ref. INMOB-012. INMOBILIARIA
ELVIRA. Tlfs. 958-552417 y 627577469.
• ALMINARES (C/ Francisco
de
Quevedo).
Piso.
2
dormitorios (originalmente 3),
baño. Totalmente reformado.
Calefacción individual por gas
ciudad. 6ª planta con abundante

sol gracias a su orientación Este.
A escasos metros del Centro de
Salud y rodeado de comercios.
145.000
euros.
Honorarios
gratis para la parte compradora.
EXCLUSIVAS NAVARRO API. Tlf.
958-817731.
• ARMILLA (junto a la piscina
municipal). Pareado en perfecto
estado de conservación. 3
dormitorios,
salón,
cocina
amueblada, baño y aseo.
Semisótano acabado. Calefacción,
aire acondicionado. Patio de 35 m2.
Vistas al parque. 159.000 euros +
gastos e impuestos. Honorarios
gratis para la parte compradora.
Ref. 18-10-6259. EXCLUSIVAS
NAVARRO API. Tlf. 958-817731.
• ARMILLA. Casa con 80 m2
construidos. 3 dormitorios amplios
y exteriores, 2 baños, cocina, salón
de paso. A reformar. 204.866,60
euros. www.inmotrebol.com. Tlfs.
958-279898 y 636-588854.
• ARMILLA. Piso Casa con 184 m2
construidos. 4 amplios dormitorios,
3 baños exteriores, cocina, salón.
Terraza de 20 m2. Amueblado.
Reformado. Nuevo. 196.350 euros.
www.inmotrebol.com. Tlfs. 958279898 y 636-588854.
• BARRIO Periodistas, zona.
Adosada en Granda capital,
zona Cerrillo de Maracena/
Barrio Periodistas. 160 m2. 3
dormitorios (todos con armarios
empotrados), baño completo,
aseo, cocina amueblada con
electrodomésticos,
amplio
salón-comedor. Patio de 40 m2
aproximados. Sótano insonorizado
y 2 plazas de garaje. Consumo de
energía: E 0255,53 kWh/m2 año.
Emisiones: E 0052,95 kg. CO2/m2
año. 169.900 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.
• CAJAR. Gran casa en esquina.
Zona residencial. Muy cerca de la
capital y del Parque Tecnológico
de la Salud. 5 dormitorios, 3 baños,
salón con chimenea, cocina
office. Terraza. Garaje. Jardín
con piscina. 278.900 euros. Más
impuestos. Ref. SVH-60225335.
INMOBILIARIA ELVIRA. Tlfs. 958552417 y 627-577469.
• CAJAR. Unifamiliar soleada
en Bellavista. 3 dormitorios y 3
baños. Amplio patio. Semisótano
totalmente terminado. A escasos
metros de la parada de bus a la
capital. 132.000 euros + gastos e
impuestos. Honorarios gratis para
la parte compradora. Ref. 18-10id2328. EXCLUSIVAS NAVARRO
API. Tlf. 958-817731.
• CHURRIANA de la Vega. Casa
adosada de 240 m2 construidos.
3 dormitorios, 2 baños amplios
y exteriores, cocina, salón
independiente. Terraza de 10 m2.
Amueblado. Bien conservado.
179.990 euros. www.inmotrebol.
com. Tlfs. 958-279898 y 636588854.
• CULLAR Vega. Chalet de 350
m2 construidos. 5 dormitorios,
3 baños amplios y exteriores,
cocina, salón de paso. Terraza
de 770 m2. Jardín. Porche. Plaza
de garaje. Amueblado. Bien
conservado. 199.500 euros. www.
inmotrebol.com. Tlfs. 958-279898
y 636-588854.
• GÜEVEJAR. Casa independiente
zona polideportivo. 450 m2. 6
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, 2 salones. Terraza.
Cochera. Jardín. Cerca de
comercios, parques, etc. 139.900
euros. Ref. 252486. TECNOCASA
PELIGROS. Tlfs. 858-123309,
654-529094 y 654-566454.
• ILUSTRACION. Piso con 151 m2.
3 dormitorios, 2 baños, cocina sin
amueblar. Garaje. Nuevo. Exterior.
3ª planta con ascensor. 4 armarios
empotrados. Orientación Oeste.
Vistas a las zonas comunes,
piscina y Granada. Zonas verdes,
piscina, pista de tenis y pádel.
Seguridad. Calefacción individual,
aire acondicionado Split, agua
caliente individual. Gas natural.
338.800 euros + Impuestos. Ref.
SVH-73030386. INMOBILIARIA
ELVIRA. Tlfs. 958-552417 y 627577469.
• JUN (Urb. Camelias). Casa
pareada de 227 m2. 3 dormitorios,
2 baños, aseo, salón-comedor,
cocina
amueblada.
Sótano
acondicionado. Jardín de 120
m2 aproximados con piscina.
160.900 euros. CEE: En trámite.
TECNOCASA PELIGROS. Tlfs.
858-123309, 654-529094 y 654566454.
• LA CHANA. Casa con 180
m2 construidos. 5 dormitorios,
baño, cocina amplia, salón

independiente. Plaza de garaje.
Amueblado. Terraza de 20 m2.
Bien conservada. 129.150 euros.
www.inmotrebol.com. Tlfs. 958279898 y 636-588854.
• LA ZUBIA. Chalet con 379
m2 construidos. 300 m2 útiles.
4 dormitorios, 4 baños. Buen
estado. Zonas verdes. Piscina.
399.000 euros (impuestos y
gastos no incluidos). Ref. 6033.
INMOBILIARIA ELVIRA. Tlfs. 958552417 y 627-577469.
• LA ZUBIA. Chalet de 200
m2 construidos. 4 dormitorios,
4
baños,
cocina,
salón
independiente. Terraza de 25 m2.
Más de 2 plazas de garaje. Sin
amueblar. Reformado. 248.500
euros. www.inmotrebol.com. Tlfs.
958-279898 y 636-588854.
• LA ZUBIA. Chalet pareado con
248 m2 construidos. 4 dormitorios,
3 baños. Garaje. Buen estado.
Exterior. 3 armarios empotrados.
Terraza de 50 m2. Trastero. Patio.
Piscina. 3 plantas. 215.000 euros
(impuestos y gastos no incluidos).
Ref. 3121. INMOBILIARIA ELVIRA.
Tlfs. 958-552417 y 627-577469.
• LAS GABIAS. Casa pareada con
167 m2 construidos. 3 dormitorios,
2 baños, cocina equipada. Garaje.
Buen estado. Exterior. Terraza.
Trastero.
Patio.
Calefacción
individual, aire acondicionado frío/
calor. 137.000 euros (impuestos
y gastos no incluidos). Ref. 3912.
INMOBILIARIA ELVIRA. Tlfs. 958552417 y 627-577469.
• LAS GABIAS. Casa pareada
con 195 m2 construidos. 4
dormitorios, 4 baños, cocina, salón
independiente. Terraza de 160 m2.
Plaza de garaje. Amueblado. Bien
conservado. 169.900 euros. www.
inmotrebol.com. Tlfs. 958-279898

y 636-588854.
• MARACENA. Chalet adosado
con 156 m2 construidos. 3
dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina amueblada. Garaje. Nuevo
Exterior. Un armario empotrado.
Terraza. Patio. Orientación Sur. 3
plantas. Aire acondicionado frío/
calor. 149.000 euros (impuestos
y gastos no incluidos). Ref. 5418.
INMOBILIARIA ELVIRA. Tlfs. 958552417 y 627-577469.
• MONACHIL. Casa pareada de
115 m2 construidos. 3 dormitorios,
2 baños exteriores, cocina, salón
independiente. Terraza de 15 m2.
Sin amueblar. Más de 2 plazas de
garaje. A reformar. 159.000 euros.
www.inmotrebol.com. Tlfs. 958279898 y 636-588854.
• NUEVO acceso a la Alhambra.
Promoción de viviendas adosadas
a estrenar en una zona inmejorable
con todos los servicios al
alcance. Casas adosadas de
2 y 3 dormitorios con armarios
empotrados, cocina-office, amplio
salón. Garaje privado de grandes
dimensiones. Torreón y terraza
con vistas a la montaña. Zonas
comunes y piscina comunitaria. 2
dormitorios: Desde 182.000 euros.
3 dormitorios: Desde 208.000
euros. Más impuestos. Ref.
SVH-60310696. INMOBILIARIA
ELVIRA. Tlfs. 958-552417 y 627577469.
• OBEILAR (Illora). Preciosa casa
de vacaciones para tus momentos
de relax. Piscina, barbacoa y
jardín en un entorno natural. 4
dormitorios, cocina y baño (más
otra cocina y otro baño en la
parcela). Sólo 125.000 euros. Un
capricho a tu alcance. Honorarios
gratis para la parte compradora.
Ref. 18-10-id2527. EXCLUSIVAS

NAVARRO API. Tlf. 958-817731.
• OTURA (Urb. Molino Alto).
Espectacular chalet independiente
con calidades de lujo. Excelente
comunicación. Planta baja: Gran
cocina con chimenea y salida
a la zona de piscina, cuarto
lavadero, aseo, 3 dormitorios
amplios y 2 baños. Dormitorio
principal con vestidor y baño en
suite con bañera y plato de ducha.
Planta alta: Salón-biblioteca
con chimenea y salida a gran
terraza con maravillosas vistas
a Sierra Nevada, 2 dormitorios
y baño. Suelo radiante. Toldos
automáticos. Videoportero. 5
armarios empotrados. Persianas
térmicas
automáticos.
Zona
de barbacoa, piscina y árboles
frutales. Parada de autobús en la
misma urbanización. Honorarios
profesionales
asumidos
por
la propiedad. 345.000 euros
(impuestos y gastos no incluidos).
Ref.
5444.
INMOBILIARIA
ELVIRA. Tlfs. 958-552417 y 627577469.
• PARQUE Al-Andalus, zona.
Adosada de 156 m2 con piscina
particular. 4 dormitorios, baño
completo, aseo, salón a doble
altura con chimenea y terraza
con acceso a la piscina, cocina
amueblada. Terraza con barbacoa.
Semisótano. Calefacción en
toda la vivienda. Consumo de
energía: E 0207,58 kWh/m2 año.
Emisiones: E 0041,26 kg. CO2/m2
año. 149.900 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.
• PELIGROS (zona Correos).
Casa adosada del año 99. 158
m2. 3 dormitorios, 2 baños, salóncomedor, cocina amueblada.
Sótano acondicionado. Patio de 30
m2. Cerca de comercios, parques,
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etc. 129.900 euros. Ref. 250124.
TECNOCASA PELIGROS. Tlfs.
858-123309, 654-529094 y 654566454.
• PELIGROS. Casa adosada de
153 m2. 3 dormitorios, 2 baños,
cocina
amueblada,
salóncomedor.
Porche
delantero.
Sótano acondicionado. Patio.
123.900 euros. CEE: En trámite.
TECNOCASA PELIGROS. Tlfs.
858-123309, 654-529094 y 654566454.
• PELIGROS. Casa pareada en
zona centro. 189 m2. 3 dormitorios,
2
baños,
salón-comedor,
cocina
amueblada.
Sótano
acondicionado. Patio. Cerca de
comercios, parques, etc. 143.000
euros. Ref. 256023. TECNOCASA
PELIGROS. Tlfs. 858-123309,
654-529094 y 654-566454.
• PELIGROS. Casa pareada
en zona Vista Alegre. 268 m2. 3
dormitorios, 3 baños, aseo, cocina
amueblada,
salón-comedor.
Sótano acondicionado con 2
habitaciones y garaje para 2
vehículos. Piscina. La vivienda
tiene una parcela de 270 m2.
164.900 euros. Ref. 240670.
TECNOCASA PELIGROS. Tlfs.
858-123309, 654-529094 y 654566454.
• TRAUMATOLOGIA, junto.
Casa de 205 m2 dividida en
un piso y dos apartamentos.
Cochera para coche pequeño.
Calefacción por gas ciudad.
Ideal inversión. 240.000 euros +
gastos e impuestos. Honorarios
gratis para la parte compradora.
EXCLUSIVAS NAVARRO API. Tlf.
958-817731.
• VILLASOL, zona (Maracena).
Adosada. 173 m2. 4 dormitorios,
baño completo, aseo, amplia
cocina amueblada con isla,
salón-comedor con ventanal
y chimenea. Patio. Sótano y 2
cocheras cerradas, una de ellas
con trastero. La vivienda se vende
totalmente amueblada. 159.900
euros. TECNOCASA MARACENA.
Tlf. 958-043303.
• VILLASOL, zona. Atico de 170
m2 aproximados. Consumo de
energía: E-0150,43 kWh/m2 año.
Emisiones: E-0030,30 kg. CO2/
m2 año. Urbanización con piscina.
4 dormitorios, 2 baños completos,

amplio salón-comedor, cocina
amueblada, lavadero. 2 terrazas.
2 plazas de garaje y 2 trasteros.
210.000 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.

SIN PRECIO DEFINIDO
• BARRIO de San Francisco (Urb.
P22). Casa adosada muy grande.
4 dormitorios grandes + torreón,
3 baños y aseo, 2 comedores de
más de 30 m2, cocina de 20 m2 y
otra más pequeña. 2 terrazas de
15 y 10 m2. 3 balcones. Patio de 60
m2. 2 trasteros. Cochera para más
de 3 coches. Tlf. 657-364942.
• MOTRIL (Barrio Nuevo). Casa
pequeña para reformar. Tlf. 622721336.
• MOTRIL. Casa de 2 plantas. Tlf.
622-721336.
• URBANIZACION El Serrallo.
Vendo piso. Tlf. 622-721336.
• ANUNCIATE gratis en www.
guiaprincipal.com. La guía de los
establecimientos cercanos y las
personas.
• ENCUENTRA las mejores ofertas
de tus establecimientos cercanos.
Visita www.guiaprincipal.com.

INTERCAMBIOS
• CAMBIO casa rural amueblada
de 3 dormitorios en La Montillana
por vivienda en Armilla, Vegas
del Genil o alrededores. Tlf. 635667210.

DEMANDAS
• COMPRO vivienda con vistas en
Granada. Tlf. 622-721336.
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VENTA
LOCALES
Y OFICINAS
• AGUSTIN Lara C/ (junto C/
Andrés Segovia). Local de 44
m2. Esquina. Insonorizado para
bar. 80.000 euros. Honorarios
gratis para la parte compradora.

EXCLUSIVAS NAVARRO API. Tlf.
958-817731.
• FONTIVEROS. Local comercial
en rentabilidad. 58 m2. Esquina.
Alquilado en 445 euros/mes +
IVA. 135.000 euros. Honorarios
gratis para la parte compradora.
EXCLUSIVAS NAVARRO API. Tlf.
958-817731.
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VENTA
PLAZAS DE
GARAJE
• CHURRIANA de la Vega.
Trastero lleno de objetos. 1.000
euros. Tlf. 649-162057.
• PELIGROS. Plaza de garaje
de 17,40 m2 en calle céntrica del
pueblo. Tlfs. 607-198551 y 666449519.
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VENTA
SOLARES, TERRENOS
Y PARCELAS
• ALFACAR. Parcela de regadío
de 3 marjales junto al pueblo. Con
agua. Luz a 50 m. Vistas a Sierra
Nevada. 3.000 euros. Tlf. 699552895.
•
DEIFONTES
(Cno.
del
Nacimiento). Finca rústica de
5 marjales. Cercada. Arboles
frutales. Agua en propiedad para
regar. Nave de aperos. 45.000
euros. Tlf. 685-479450.
• MOTRIL. Terreno con cortijo y
árboles frutales. Tlf. 622-721336.
• PARCELAS. Dos en Pulianas y
otra en Alfacar. Precios: 18.000
euros, 9.000 euros y 6.000 euros.
Tlf. 699-552895.
• PULIANAS. Parcela de 3
marjales. Buenas vistas a Granada
y Sierra Elvira. 3.000 euros. Tlf.
699-552895.
• PULIANAS. Parcela de 6
marjales. Buenas vistas a Granada
y Sierra Elvira. 10.000 euros. Tlf.
699-552895.
• URBANIZACION Suspiro del
Moro (frente Otura). Parcela

urbanizable de 850 m2 en la calle
principal. Da a 2 calles. 100.000
euros. Tlf. 617-544130.
• VENDO 5 marjales de terreno
con olivos en el Pago del Lunes
de Huétor Vega por la mañana.
42.000 euros. Tlf. 654-105665.
• VENDO 6 marjales y medio
con árboles frutales en el Pago
del Lunes de Huétor Vega por la
mañana. 58.000 euros. Tlf. 654105665.
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ALQUILER PISOS,
APARTAMENTOS,
CASAS Y CHALETS
MAS DE 240 EUROS/MES
• ARMILLA. Casa. Porche. Patio
trasero de 30 m2. Cochera para 2
coches. 1ª planta: cocina grande
totalmente amueblada y nueva,
aseo y salón grande. 2ª planta:
3 dormitorios con armarios
empotrados y 2 baños completos
(uno dentro del dormitorio
principal). Cocina y baños
amueblados. 600 euros. Tlf. 617544130.
• CARRETERA Antigua de Málaga
(C/ Ataulfo Argenta). Piso. 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Exterior. Da a carretera principal.
250 euros. Tlf. 617-544130.
• GRANADA (cerca de las
Universidades de Ciencias y
Medicina). Piso céntrico bien
amueblado. Para matrimonios,
chicas solas o chicos solos. 5
habitaciones. 550 euros. Tlfs. 953581054 y 618-176714.
• SANTANDER. Alquiler de casa
para la primera quincena de
Agosto. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Zona tranquila
bien comunicada y cercana a
las playas. 430 euros. Tlf. 669264793.
• TIBONIDAS C/ (Junto Tráfico).
Piso junto Facultades de Cartuja
para estudiantes. 3 dormitorios,
baño reformado, cocina con
electrodomésticos,
salón.
Terracita. Calefacción central.
Aparcamiento. Zonas ajardinadas.
450 euros. Tlf. 652-073400.
• ARMILLA. Piso con 85 m2
construidos 3 dormitorios, baño,
cocina equipada. Garaje. Buen
estado. Exterior. 3 armarios
empotrados.
Terraza.
Patio.
Ascensor. Amueblado. Agua
caliente individual. 425 euros. Ref.
ALQ-022. INMOBILIARIA ELVIRA.
Tlfs. 958-552417 y 627-577469.

SIN PRECIO DEFINIDO
• BARRIO de Monachil. Casa
amueblada de 2 plantas. 3
dormitorios, 2 baños. Patio para
2 coches y jardín. A 5 minutos de
Granada. Con todos los servicios
cerca. Necesario aval y nómina.
Tlf. 628-061326.
• EL MORCHE. Apartamento
cerca de la playa. Tlfs. 957-232989
y 610-305926.
• TORRE del Mar. Apartamento
cerca de la playa. Piscina. Tlfs.
957-232989 y 610-305926.
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ALQUILER
LOCALES Y
OFICINAS
• FONTIVEROS. Bajo de 50 m2.
450 euros. Necesario aval. Tlf.
654-105665.
• ARMILLA. Local comercial de
doble altura con 24 m2 en el centro
de Armilla, junto comercios. Ideal
para oficina o pequeño negocio.
Precio inmejorable: 250 euros. Ref.
19090. SURESTE INMOBILIARIA.
Tlfs. 958-553239 y 685-747503.
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ALQUILER
HABITACIONES,
PISOS COMPARTIDOS
• COMPARTO casa en Granada
(Barrio de La Cartuja) gratis.
Ofrezco habitación a mujer (no
importa la edad) para convivir con
hombre de 50 años, pensionista,
solo y sin pareja. Tlf. 658-207313.

• EN BONITA casa con jardín
alquilo habitación muy amplia y
soleada. En Barrio de Monachil.
Autobús en la puerta cada 30
minutos. Para compartir con una
sola persona. Conexión Wi-Fi.
Casa de dos plantas con 2 cuartos
de baño. Zona muy tranquila. 160
euros + gastos. Tlf. 958-303153.
• HABITACION gratis para mujer
en Granada (Barrio de La Cartuja).
Para convivir con hombre de 50
años, solo y sin pareja. Zona
tranquila. No importa la edad.
Casa amueblada con cochera.
Gente formal, nada de exigencias
o trabas. Tlf. 637-308611.
• HOMBRE de 50 años, divorciado
comparte casa con mujer sola y
sin cargas familiares (no importa la
edad). Tlf. 658-207313.
• OFREZCO a mujer habitación
gratis en casa amueblada (Barrio
de La Cartuja) para convivir con
hombre serio, solo y sin pareja. Tlf.
692-504962.
• SI quieres compartir viajes,
alojamientos, etc. Visita www.
guiaprincipal.com.
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ORDENADORES
E
INFORMÁTICA
• APROVECHA las ofertas,
bonos, vales y descuentos que
se han preparado para ti en tus
establecimientos cercanos. Visita
www.guiaprincipal.com.
• ENCUENTRA personas con
tus mismos hobbies. Visita www.
guiaprincipal.com.
• IMPRESORA multifunción marca

Brother, modelo DCP-375CW
Wireles. Color negro. Para piezas.
15 euros. Tlf. 666-204123.
• LA guía de los establecimientos
cercanos y las personas. www.
guiaprincipal.com.
• MULTIPUERTO HUB 4 puertos
USB 3.0 Superspeed de alta
velocidad. Es un nuevo ladrón
para conectarlo a tu ordenador
de sobremesa o portátil. Diseño
ligero y compacto. Medicas: 7 x
3,5 cm. Trabaja a velocidades de
hasta 5 Gbps. Nuevo a estrenar,
en perfecto estado. 15 euros. Tlf.
666-204123.
• SI quieres un trato cercano
y
profesional
visita
los
establecimientos
de
www.
guiaprincipal.com.
• TABLET de 8”. Marca Samsung.
Color negro. Pantalla capacitiva
Multi-touch con resolución de 1024
x 768 píxeles. Sistema operativo
Android 5.1.1. Ram 1 Gb. DDR3.
Memoria interna de 8 Gb. Admite
tarjetas Micro SD hasta 32 Gb. (no
incluida). La caja incluye además el
cargados de corriente, cable USB
a MicroUSB y auriculares. Nueva a
estrenar. En perfecto estado. 120
euros. Tlf. 666-204123.
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SONIDO, IMAGEN,
ELECTRÓNICA Y
ELECTRICIDAD
• ALTAVOZ para acoplar a móvil. 1
euro. Tlf. 678-064413.
•
AMPLIFICADOR
modelo
Inkel PA-920/935 con toda la
documentación e instrucciones.
2 micrófonos DM-80 Dynamic

Unidireccional Cardioide con
sus
instrucciones.
Altavoz
WSW-10 con todos sus cables.
Oportunidad. Tlf. 958-818679.
• CD de Manuel Carrasco. 4 euros.
Tlf. 678-064413.
• EQUIPO de música con 2
altavoces. 5 euros. Tlf. 678064413.
• GRABADORA de cassette por
voz activada. 2 velocidades de
grabación. A estrenar. 25 euros.
Tlf. 958-303153.
•
¿TIENES
problema
de
cobertura?. Repetidor-amplificador
de señal GSM 900 MHz. Pantalla
LCD. Alta calidad. Cerca de 100200 m2. Uplink: 890-915 MHz.
Enlace descendente: 935-960
MHz. El pack incluye: Una unidad
de 900 MHz., repetidor GSM,
dispositivo LCD, una antena
interior, una antena exterior,
un
cargador/
transformador,
10 metros de cable. Muy fácil
instalación. Nuevo a estrenar, en
perfecto estado. 89 euros. Tlf.
666-204123.
• ADAPTADOR AC-DC. Universal
AC 100-240 V. DC 12V 2A 24W.
Enchufe europeo. Válido para
corriente a tiras de LED. Nuevo a
estrenar, en perfecto estado. 15
euros. Tlf. 666-204123.
• APROVECHA las ofertas,
bonos, vales y descuentos que
se han preparado para ti en tus
establecimientos cercanos. Visita
www.guiaprincipal.com.
• CARCASA trasera. Tapa de
batería del modelo Samsung
SGH-F480. Color rosa. Viene con
su plástico. Nueva a estrenar. En
perfecto estado. 10 euros. Tlf. 666204123.
• CARGADORES válidos para
Nokia. 2 unidades. Con toma
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de corriente para casa y coche.
Originales. De clavija fina. En
perfecto estado. 10 euros. Tlf. 666204123.
• DISCOGRAFICA completa de los
Beatles. No te pierdas ninguna de
sus canciones en cada uno de sus
múltiples álbumes musicales de
éxito que sacaron. Para aquellos
amantes de la buena música, lo
tengo todo. En perfecto estado de
uso. 30 euros. Tlf. 666-204123.
• FUENTE de alimentación PC.
Válida para ordenador de torre.
Con todos los cables para su
conexión. En perfecto estado. 20
euros. Tlf. 666-204123.
• LINTERNA LED. Color negro.
Impermeable. 2.000 lúmenes.
3 modos de enfoque con zoom
ajustable. Potente linterna LED
Cree XM-12 2000 lúmenes.
Encendido trasero y pulsador
remoto. Cuerpo aleación de
aluminio negro resistente al agua.
Nueva a estrenar, en perfecto
estado. 20 euros. Tlf. 666-204123.
• LOS comercios cercanos a ti ya
tienen su lugar en internet. www.
guiaprincipal.com.
• SI quieres un trato cercano
y
profesional
visita
los
establecimientos
de
www.
guiaprincipal.com.
• TELEFONO fijo modelo
Domo. Color blanco. Pantalla
multifunción.
Hora,
tiempo
de llamada, identificador de
llamadas, manos libres, marcación
multifrecuencia, agenda con 50
memorias (nombre y número),
lista con las últimas 50 llamadas
entrantes o salientes, ajuste del
volumen del altavoz y auricular,
función rellamada, inserción de
pausas en la marcación, llamada
en espera, llamada a tres, desvío
de llamada y servicio contestador.
En perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
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MATERIAL DEPORTIVO,
CAZA, PESCA,
NÁUTICA
• BICICLETA de montaña. 40
euros. Tlf. 678-064413.

• CHANDAL marca Adidas. 5
euros. Tlf. 678-064413.
• SUDADERA y camiseta. 2 euros.
Tlf. 678-064413.
• ANUNCIATE gratis en www.
guiaprincipal.com. La guía de los
establecimientos cercanos y las
personas.
• APROVECHA las ofertas,
bonos, vales y descuentos que
se han preparado para ti en tus
establecimientos cercanos. Visita
www.guiaprincipal.com.
• BALON de voleibol marca Molten
5000. Color blanco, rojo y verde.
Laminado de cuero sintético
Super-Touch de nueva generación.
Acabado en la superficie Flistatec
(Tecnología de estabilidad en
vuelo), controla la perturbación del
aire alrededor del balón mediante
el diseño de una superficie
formada por hexágonos, evitando
así que la corriente irregular del
aire influya negativamente en la
trayectoria del vuelo. Balón oficial
FIVB y de la Real Federación
Española de Voleibol. Nuevo a
estrenar, en perfecto estado. 40
euros. Tlf. 666-204123.
• CASCO de ski & snowboard color
blanco. Totalmente ajustable en el
cierre de la barbilla y por detrás
con una rueda dentada. Nuevo a
estrenar, en perfecto estado. 30
euros. Tlf. 666-204123.
• ENCUENTRA las mejores ofertas
de tus establecimientos cercanos.
Visita www.guiaprincipal.com.
• ENCUENTRA personas con
tus mismos hobbies. Visita www.
guiaprincipal.com.
• GAFAS de ventisca marca Wedze
– Decathlon. Colores negro, azul,
gris y amarillo. En perfecto estado.
30 euros. Tlf. 666-204123.
• LOS comercios cercanos a ti ya
tienen su lugar en internet. www.
guiaprincipal.com.
• MOCHILA marca Coronel
Tapioca. Color rojo caoba y
negro. Con 3 compartimentos con
cremalleras grandes y cierres a
los dos lados. Excelente calidad.
Buenos materiales. Ideal para ir
al campo, sierra, etc. En perfecto
estado. 40 euros. Tlf. 666-204123.
• OFERTAS, bonos, vales,
descuentos, etc. Todo eso y más
en www.guiaprincipal.com. La guía
de los establecimientos cercanos y

las personas.
• PANTALONES de ski &
snowboard vaqueros. Talla 40-42.
Diseño exclusivo e imitando a unos
vaqueros. Dispone de bolsillos
delanteros y traseros y tirantes que
se pueden poner o quitar mediante
cremallera. 10.000 columnas.
Nuevos a estrenar, en perfecto
estado. 50 euros. Tlf. 666-204123.
• SACO de dormir de camuflaje
militar, del Ejército Español. Válido
para temperaturas extremas.
Escalada, montañismo, nieve.
Además, incluye una funda para
meterlo y guardarlo. Nuevo a
estrenar, en perfecto estado. 50
euros. Tlf. 666-204123.
• SI buscas personas para hacer
deporte, visita www.guiaprincipal.
com.
• SI quieres un trato cercano
y
profesional
visita
los
establecimientos
de
www.
guiaprincipal.com.
• SUDADERA con capucha marca
Quiksilver. Color azul. Talla M.
Es calentita para el invierno. En
perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• SUDADERA de la marca surfera
original Quicksilver con capucha.
Color blanco y el logotipo delante
en medio de color negro. Talla M.
En perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• SUDADERA marca DC. Color
verde con logo color blanco. Con
bolsillo delantero y capucha. Talla
L-M. En perfecto estado. 30 euros.
Tlf. 666-204123.
• SUDADERAS marca DC.
Varios colores: rojo, verde, negro,
blanco, azul, rosa. Diferentes
tallas. Con capucha. Consúltame
disponibilidad de color y talla.
Nuevas a estrenar, con su etiqueta
y en su bolsa. 15 euros/unidad. Tlf.
666-204123.
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ANTIGÜEDADES,
INSTRUMENTOS,
JUEGOS, COLECCIONES
• CARTEL de la Feria del Corpus
Granada de 1970. Toreaba
Paquirri, Palomo Linares, El

Cordobés, Paco Camino, etc. 70
euros. Tlf. 628-061326.
• COCHE teledirigido. 30 euros.
Tlf. 678-064413.
• COLECCION de décimos de
lotería desde los años 70. Tlf. 647725517.
• COMODA, vitrina, 2 reposteros
y cantarera con 4 cántaros. Todo
antiguo. Tlf. 657-364942.
• COSAS antiguas: Radio
tocadiscos: 200 euros, 2 máquinas
de escribir: 19 euros cada una,
películas buenas, estatua romana,
etc. Son gangas. Tlf. 628-061326.
• DOS carteles de una corrida de
toros de Paquirri en Granada. Uno
del año 1970 y otro del año 1973.
Con El Cordobés, Diego Puertas,
Miguel Márquez, José Fuentes y
Miguelín. 40 euros uno y 50 euros
otro. Tlf. 628-061326.
• JUEGOS de Playmobil (La
Granja, El Barco, etc.). Precio a
convenir. Tlf. 958-818679.
• LONGINES de cuerda con
cadena. De oro 18 quilates.
Perfecto estado. 700 euros. Tlf.
649-162057.
• NUMERO del Periódico El
Caso, donde se recoge toda la
información de la muerte y entierro
de Paquirri. Año 84. 20 euros. Tlf.
628-061326.
• RADIOS antiguas. Desde 120
euros. Tlf. 647-725517.
• RELOJ automático marca Orient.
40 euros. Tlf. 649-162057.
• DOBLE CD Los Chichos. Edición
25 Aniversario. Todos sus grandes
éxitos. 40 éxitos originales.
Reliquia para coleccionistas.
Incluye las instrucciones, con la
guía de las canciones. Tiene sus
años y su estado de conservación
es impoluto. Escucho ofertas. Tlf.
666-204123.
• ESPEJO antiguo con marco
de madera y adornos de metal.
Alto: 0,88 cm. Ancho: 0,64 cm.
En perfecto estado. 50 euros. Tlf.
666-204123.
• LAMPARA de bombos antigua.
Con 4 bombos acompañados de
unos adornos. 0,78 cm. de alto. En
perfecto estado de uso. 30 euros.
Tlf. 666-204123.
• LIBRO muy antiguo titulado
Recuerdos de mi Vida - Marilyn
Monroe. Libro inédito y difícil de
encontrar. Totalmente ilustrado

sobre la famosa actriz. Editorial
Muros. En perfecto estado, tiene
algún rasguño lógico. Ideal para
coleccionistas. 100 euros. Tlf.
666-204123.
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FOTO,
CINE,
ÓPTICA

• CAMARA de video Sony. Nueva,
sin estrenar. Tlf. 622-721336.
• PELICULAS en DVD. 4 euros.
Tlf. 678-064413.
• CAMARA de fotos digital marca
Kodak Easyshare m530. Color
negro. En su caja, con todos
los accesorios e instrucciones.
2 baterías, cables, cargador de
red. Zoom óptico de 3 aumentos.
Reducción de desenfoque. Fotos
de excelente calidad gracias a
sus 12 megapíxel. Función de
reconocimiento de rostros de
Kodak. Batería recargable de
Ion-Litio que puede cargarse
directamente en la cámara y ofrece
una gran autonomía. En perfecto
estado, nueva. 50 euros. Tlf. 666204123.
• SAGA completa de películas
de Rocky Balboa, protagonista
Sylvester Stallone. 6 en total:
Rocky I (pelea con Apollo Creed),
Rocky II (pelea con Apollo Creed
revancha), Rocky III (pelea con
Clubber Lang-Mr. T), Rocky IV
(Iván Drago-Dolp Lundgren),
Rocky V (Tommy the Machine
Gunn-Tommy Morrison) y Rocky VI
(Mason the Line Dixon). Grabada
en formato 1080 píxeles y audio
excelente. En perfecto estado. 30

euros. Tlf. 666-204123.
• SERIES completas de television
de éxito. Breaking Bad, True
Blood, Juego de Tronos, Board
Walk Empire, Clone Wars–Star
Wars, Walking Dead, The Wire,
Prision Break, Vikingos, Perdidos
(Lost), Fargo, Banshee, Hijos de
la Anarquía, Escobar (El Patrón
del Mal), La Viuda Negra, Cartel
de los Sapos, Narcos, Better Cal
Saul, House of Cards, A 2 metros
Bajo Tierra, The Last Kingdom,
Bosch, etc. Muy buena calidad HD
de video y audio sobresaliente. No
te perderás ningún capítulo de tu
serie favorita. En perfecto estado.
Tlf. 666-204123.
• TELESCOPIO marca Visionking.
Lente objetivo grande 50 mm. y
360 mm. longitud focal. Ocular
inversor de 1,5x, H6 mm. y H20
mm. ocular. Compacto y robusto
trípode. Color negro y blanco.
Material: ABS + metal. Longitud
aproximada: 39 cm./15. 4 in.
Diámetro del tubo: 5,4 cm./2 1in.
Tamaño del paquete: 44 x 21 x
10 cm./17,3 x 8,3 x 3,9in. Nuevo
a estrenar, en perfecto estado. 50
euros. Tlf. 666-204123.
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AUTOMÓVILES

MENOS DE 1.800 EUROS
• RENAULT Clio 1.9 Diesel. Año
2000. Todos los extras. Perfecto
estado. Color blanco. Mejor ver
y probar. 1.599 euros. Tlf. 657-

874130.
• RENAULT Laguna 1.9 DCI.
120 cv. Perfecto estado. EE, CC,
climatizador bizona. 6 velocidades.
Buen estado en general. ITV al
día. Aunque tiene kilómetros,
funciona perfecto. Mejor ver. Color
champán. 1.499 euros. Tlf. 657874130.
• SEAT Córdoba 1.9 TDI. 90 cv.
Todos los extras. Todo en un
estado excelente, mejor verlo.
Color verde. 1.490 euros. Tlf. 657874130.

DE 1.800 A 4.500 EUROS
• SAAB 9.3 TID 2.0. Poco
consumo. 115 cv. Prácticamente
nuevo. Climatizador, controlador
de crucero, ordenador de abordo.
2.800 euros. Tlf. 635-667210.
• AUDI A3 1.9 TDI Attraction. 130
cv. 5 puertas. Diesel. Año 2001.
213.000 km. 3.990 euros. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.
• CITROEN C3 1.3. Color negro.
Full equipe. Todos los extras.
Prácticamente nuevo. Tan sólo
un conductor. Siempre en garaje.
Perfecto estado. 3.999 euros. Tlf.
633-227225.
• CHRYSLER Voyager 2.5 SE CRD.
143 cv. 7 plazas. Todos los extras.
Perfecto estado de motor y pintura.
Tapicería impecable. Excelente
oportunidad. Un único propietario.
Lleva el motor Mercedes de casa.
Color gris. Acepto vehículo como
parte de pago. 3.999 euros. Tlf.
657-874130.
• FORD Mondeo 2.0 TDCi 140
Trend Sportbreak. 5 puertas.
Diesel. Año 2007. 198.000 km.
3.990 euros. DLX AUTOMOVILES.
Tlf. 958-917397.
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• RENAULT Twingo Authentique
1.2. 3 puertas. Gasolina. Año
2007. 97.000 km. 4.490 euros.
Financiado. Con garantía. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.
• TATA Indica 1.4 MPFi LS MY
2010. 5 puertas. Gasolina. Año
2010. 52.000 km. 2.500 euros. Con
garantía. DLX AUTOMOVILES. Tlf.
958-917397.
• TOYOTA Aygo 1.0 WTi Blue.
5 puertas. Gasolina. Año 2009.
115.000 km. 3.990 euros. Con
garantía. DLX AUTOMOVILES. Tlf.
958-917397.

DE 4.500 A 9.000 EUROS
• CITROEN Xsara Picasso 1.6
HDi 92 Exclusive. 5 puertas.
Diesel. Año 2011. 163.000 km.
5.900 euros. Con garantía. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.
• PEUGEOT 407 ST Sport HDI
136. 4 puertas. Diesel. Año 2005.
220.000 km. 4.900 euros. Con
garantía. DLX AUTOMOVILES. Tlf.
958-917397.

DE 9.000 A 18.000 EUROS
• MERCEDES Benz Clase E E 320
CDI Avantgarde Auto. 4 puertas.
Diesel. Año 2003. 172.000 km.
10.900 euros. Con garantía. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.
• MERCEDES Benz Clase R R 320
CDI 4MATIC. 5 puertas. Diesel.
Año 2007. 176.000 km. 16.900
euros euros. Con garantía. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.
• RENAULT Megane Dynamique
dCi 110 eco2. 3 puertas. Diesel.
Año 2011. 49.400 km. 9.900
euros. Con garantía. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.
• VOLKSWAGEN Passat 1.6
TDI. 105 cv. Advance BlueMotion
Tech. 4 puertas. Diesel. Año 2011.
84.000 km. 12.900 euros. Con
garantía. DLX AUTOMOVILES. Tlf.
958-917397.

MAS DE 18.000 EUROS
• AUDI A5 Sportback 2.0 TDI.
143 cv. 5 puertas. Diesel. Año
2011. 183.000 km. 18.900 euros.

Financiado. Con garantía. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.
• MERCEDES Benz Clase C C
220 CDI BE Avantgarde Blue
Effic. Ed. 4 puertas. Diesel. Año
2011. 78.400 km. 19.900 euros.
Financiado. Con garantía. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.

SIN PRECIO DEFINIDO
• OPEL Agila. Monovolumen en
perfectas condiciones. Pocos
kilómetros. Color beige. Muy buen
precio y muy buena compra!. Tlf.
678-000197.
• ENCUENTRA las mejores ofertas
de tus establecimientos cercanos.
Visita www.guiaprincipal.com.
• LA guía de los establecimientos
cercanos y las personas. www.
guiaprincipal.com.
• LLEVAR el coche al taller no es
la única ni la mejor opción que
tienes para repararlo, la reparación
online es la alternativa. Súbete a
la reparavolución, estamos en el
siglo XXI. Más info WhatsApp en el
Tlf. 675-624826.
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TODO-TERRENOS
• JEEP Grand Cherokee 3.6 V6
Overland. 5 puertas. Gasolina.
Año 2011. 41.000 km. 29.900
euros. Con garantía. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.
• LAND Rover Range Rover
Evoque 2.2L eD4. 150 cv. 4x2
Pure. 5 puertas. Diesel. Año
2012. 53.000 km. 28.990 euros.
Financiado. Con garantía. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.
• LAND Rover Range Rover
Evoque 2.2L TD4. 150 cv. 4x4
Pure. 3 puertas. Diesel. Año
2012. 69.000 km. 30.900 euros.
Financiado. Con garantía. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.
• VOLKSWAGEN Touareg 3.0
V6 TDI 245 Tiptronic BlueMotion
Tech. 5 puertas. Diesel. Año 2011.
110.000 km. 35.900 euros. Con
garantía. DLX AUTOMOVILES. Tlf.

958-917397.
• VOLKSWAGEN Touareg 5.0
V10 TDI Tiptronic. 5 puertas.
Diesel. Año 2005. 240.000 km.
11.490 euros. Con garantía. DLX
AUTOMOVILES. Tlf. 958-917397.
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VEHÍCULOS
INDUSTRIALES
• CITROEN Berlingo 1.6 HDi 90
XTR. Diesel. Año 2008. 153.000
km. 7.900 euros. Con garantía.
DLX AUTOMOVILES. Tlf. 958917397.
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ACCESORIOS
MOTOR,
CARAVANAS
• CARCASA superior del motor 1.5
Diesel del modelo Citroën Saxo.
Va con el tapón de cierre donde
se le echa el aceite al motor. En
perfecto estado. 30 euros. Tlf.
666-204123.
• EMBELLECEDORES originales
cromados para las llantas de los
modelos de Peugeot 106, 107, 206,
207, 301, 307, 308, 406, 407, 408
y 508. Diámetro exterior 60 mm. e
interior 57 mm. Nuevos a estrenar,
en perfecto estado. 30 euros. Tlf.
666-204123.
• EMBELLECEDORES originales
para llantas de Volkswagen.
Medida exterior 56 mm. e interior
52 mm. de diámetro. 4 unidades.
Válidos para los modelos Jetta,
Golf, Cabriolet, Lupo, Passat,
Vento, Bora, New Beetle. Nuevos
a estrenar, en perfecto estado. 30
euros. Tlf. 666-204123.
• FARO izquierdo de Volkswagen
Golf VI. Válido para los modelos
de 3 y 5 puertas. Gasolina y diesel.
En perfecto estado. 100 euros. Tlf.
666-204123.
• LLANTAS de coche. Medida
175/70 R13. Color negro. Incluyen
las gomas. En perfecto estado. 20
euros. Tlf. 666-204123.

• LLAVE de filtros. Nueva a
estrenar. 15 euros. Tlf. 666204123.
• LLEVAR el coche al taller no es
la única ni la mejor opción que
tienes para repararlo, la reparación
online es la alternativa. Súbete a
la reparavolución, estamos en el
siglo XXI. Más info WhatsApp en el
Tlf. 675-624826.
• MARCO delantero con rejilla
válido para los modelos Seat
Ibiza, Seat Inca y Seat Toledo,
comprendidos entre los años 1993
y 2002. Color gris. En perfecto
estado. 40 euros. Tlf. 666-204123.
• PARABRISAS trasero del
modelo Nissan Micra (modelo del
año 1999) o similares. En perfecto
estado de uso. 40 euros. Tlf. 666204123.
• PLACA de Vado Permanente
de metal resistente. Si quiere que
nadie le aparque en la puerta de
su casa ponga una placa de vado.
Alto: 0,44 cm. Ancho: 0,30 cm. En
perfecto estado. 30 euros. Tlf. 666204123.
• SI tienes carcasas, carenados,
el pico, el huevo, el cabezón, el
alerón, los bajos... de tu moto, no
las tires. Modelos scooter Yamaha,
Honda, Daelim, Hyosung, Suzuki,
Aprilia, Beta, Rieju, Derbi, Piaggio,
Vespa, Peugeot, Cagiva, Ducati,
Gilera, como si son de modelos
grandes, 125, 150, 250 ó 500 cc,
ponte en contacto conmigo. Tlf.
666-204123.
• TAPONES de aluminio para
ruedas de turismos, camiones,
bicicletas, motocicletas, etc.
Tapones para válvulas tipo
hexagonales. Pack de 4.
Diferentes colores. Garantizados.
Nuevos a estrenar, en perfecto
estado. 8 euros. Tlf. 666-204123.
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MOBILIARIO,
MÁQUINAS
• ¡RESTO final!. Vendo 2
compresores
para
cámaras
frigoríficas y para fabricación de
hielo, resto de utillaje (bolsas
para bombones y polos, moldes
para todo y estanterías de cristal),
cubitera de 75 cubitos por ciclo
y
mostrador-frigorífico
para
heladería de unos 4 m. 1.500
euros. Negociables. Tlf. 953708145.
• MUEBLES de oficina por
fallecimiento. Mesa desmontable
de 200 cm. de largo x 0,90 cm. de
ancho x 0,76 cm. de alto, mueble
auxiliar de 1,60 cm. de largo x 0,47
cm. de ancho x 0,72 cm. de alto,
otro mueble auxiliar de 0,59 cm. de
largo x 0,45 cm. de ancho x 0,65
cm. de alto. Todo de madera noble.
Sillón, 2 sillas, 2 módulos y mesa
de centro a juego de 0,78 cm. de
largo x 0,78 cm. de ancho x 0,43
cm. de alto. Precio a convenir. Tlf.
958-818679.
• PRENSADORA de uva.
Despalilladora de uva eléctrica. 2
toneles de acero inoxidable de 500
l. cada uno, totalmente nuevos. Se
vende junto o separado. Tlf. 608258920.
•
ACEITE
especial
para
compresores de aire, antidesgaste
y anticorrosivo. Envase de 1 litro.
Abierto, sin estrenar, 10 euros. Tlf.
666-204123.
• APROVECHA las ofertas,
bonos, vales y descuentos que
se han preparado para ti en tus
establecimientos cercanos. Visita
www.guiaprincipal.com.
• COMPRESOR marca Yamato.
Capacidad 24 l. Potencia 2.0 HP.
2.850 rpm. Presión máxima 8
bares. Peso: 25 kg. 220V. 50ª.
Medidas: 580 x 255 x 580 mm.
Ideal para pintar con pistola, hacer
trabajos caseros de carrocería,
etc. Nuevo a estrenar, en perfecto
estado. 100 euros. Tlf. 666204123.
• ESTANTE de ferretería. Color
rojo y azul. Válido para guardar
tornillos,
tuercas,
arandelas
y lo que quiera. Dividido en 6
compartimentos. Alto: 0,19 cm.
Ancho: 0,36 cm. Largo: 0,17 cm.
En perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• RECAMBIO ruedas para silla
de oficina/escritorio. Se venden
3 ruedas para silla de oficina/
escritorio. Color blanco y negro.
Recambio original y en perfecto
estado. 20 euros. Tlf. 666-204123.
• SILLA de escritorio para oficina.

Color azul marino y reposabrazos
color negro. Ajustable en altura.
Ancho del asiento: 56 cm. Alto
del respaldo: 46 cm. En perfecto
estado. 25 euros. Tlf. 666-204123.
• SILLA de oficina giratoria.
Color gris. Ajustable en altura. En
perfecto estado. 20 euros. Tlf. 666204123.
• SILLA de oficina y escritorio
forrada en tela color gris oscura.
Dispone de apoyabrazos, ruedas
para su fácil movilidad y manecilla
para subir o bajar en altura según
se desee. En perfecto estado de
uso. 30 euros. Tlf. 666-204123.
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PRÉSTAMOS,
INVERSIONES,
NEGOCIOS
• INTERPRETE de empresas
alemanas para ayudar a las
empresas españolas. 20 años de
experiencia. Totalmente gratuito.
Tlfs. 950-245690, 607-829850 y
693-696101.
• ANUNCIATE gratis en www.
guiaprincipal.com. La guía de los
establecimientos cercanos y las
personas.
• APROVECHA las ofertas,
bonos, vales y descuentos que
se han preparado para ti en tus
establecimientos cercanos. Visita
www.guiaprincipal.com.
• ENCUENTRA las mejores ofertas
de tus establecimientos cercanos.
Visita www.guiaprincipal.com.
• LA guía de los establecimientos
cercanos y las personas. www.
guiaprincipal.com.

• LOS comercios cercanos a ti ya
tienen su lugar en internet. www.
guiaprincipal.com.
• SI quieres un trato cercano
y
profesional
visita
los
establecimientos
de
www.
guiaprincipal.com.
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ROPA,
ACCESORIOS,
COMPLEMENTOS
• BOLSO para caballero. 4 euros.
Tlf. 678-064413.
• BOTAS. Color marrón. Número
43. 4 euros. Tlf. 678-064413.
• COCHE de niño (Grupo 0 + silla +
capazo) de aluminio. Marca Nurse.
Color rojo. Con capota, reposapiés
y cesta. 90 euros. Regalo
cubrelluvia, bolso y sombrilla. Tlf.
685-479450.
• DOS chaquetones. 20 euros los
dos. Tlf. 678-064413.
• DOS maletas. 4 euros. Tlf. 678064413.
• LOTE de paraguas. 4 euros. Tlf.
678-064413.
• RELOJES automáticos. Tlf. 649162057.
• TRAJE de gitana en negro y rojo.
Talla 40. Precio negociable. Regalo
los complementos: pulsera, collar,
pendientes, adornos del pelo, etc.
todo a juego con el traje. Tlf. 958818679.
• VESTIDO de madrina celeste con
mantilla de encaje con lentejuelas
color avellana. 65 euros. Tlfs. 635667210 y 652-306195.
• VESTIDO de novia. Talla 44.
Copia de modista exclusiva

francesa. 250 euros. Velo: 50
euros. También se alquila por 100
euros. Tlfs. 635-667210 y 652306195.
• ZAPATOS de caballero. Nuevos,
a estrenar. Número 43. 2 euros.
Tlf. 678-064413.
• CAMISETA de diseño moda
Dashiki Africano tradicional.
100% algodón. Unisex. Colores
estampados y alegres donde el
color predominante es el naranja.
Talla L. 2 bolsillos delanteros.
Cuello en forma de V. Nueva a
estrenar, en perfecto estado. 15
euros. Tlf. 666-204123.
• CARPETA de piel color negro.
Ideal para guardar documentos,
sector comercial o el que desee.
Tiene varios compartimentos,
incluso uno con cremallera. En
perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• CHALECO color verde clarito.
Con 2 bolsillos. Goma elástica
para ajustar si se desea la parte de
las axilas y la cintura. Reversible.
Una cara con un tejido más bien
calentito y la otra cara con tejido
plastificado (para repeler el agua).
Nuevo a estrenar, en perfecto
estado. 30 euros. Tlf. 666-204123.
• CHALECO reversible. Un lado
de pana con 4 bolsillos delanteros
y otro lado de color rojo con 2
bolsillos. Muy guapo y calentito.
Talla L-XL. En perfecto estado. 30
euros. Tlf. 666-204123.
• CHAQUETILLA marca Inside.
Color azul claro y listas en
color blanco y azul oscuro.
Con 2 bolsillos delanteros con
cremallera y capucha. El material
es tipo plastificado (chubasquero).
Unisex. En perfecto estado. 20
euros. Tlf. 666-204123.
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• CHUBASQUERO completo,
compuesto por chaqueta con
capucha y pantalón. Talla XL.
Color verde. En perfecto estado.
25 euros. Tlf. 666-204123.
• CINTURON de piel, marca
Liberto. Piel de vacuno con
certificado de garantía. Color
marrón oscuro. Gran hebilla. 105
cm. de largo. Cinturón fuerte y
resistente. En perfecto estado. 20
euros. Tlf. 666-204123.
• GAFAS de sol marca Arnette.
Diseño exclusivo. Edición limitado.
Cristales polarizados. Color negro
con unas listas en blanco. Lentes
de color azulado y amarillo. Se
adaptan muy bien a la cara y
quedan muy guapas. Nuevas a
estrenar, en perfecto estado. 30
euros. Tlf. 666-204123.
• GAFAS marca Ray Ban. Color
marrón. Se adaptan muy bien a
la cara. Protect UV400. Nuevas
a estrenar, con la etiqueta. No
incluyen ni funda, ni paño para
limpiar los cristales, de ahí su
precio. 30 euros. Tlf. 666-204123.
•
MOCHILA
con
colores
estampados azul, blanco y rosa.
Con 2 compartimentos con
cremallera. En perfecto estado de
uso. 10 euros. Tlf. 666-204123.
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SALUD,
BELLEZA,
ALIMENTACIÓN
• ASIENTO de masajes para la
espalda. Nuevo, sin estrenar. Tlf.
622-721336.
• COLCHON antiescaras. Sin
estrenar. Tlf. 622-721336.
• MAQUILLADORA profesional
especialista en maquillajes de
novia. Precio económico. Tlf. 609780349.
• PELUQUERA a domicilio para
señoras, caballeros y niños. Todo
tipo de cortes y peinados. Mechas,
tintes, extensiones de grapa y
queratina. Recogidos para bodas
y fiestas. Tlf. 633-976653.
• ANUNCIATE gratis en www.
guiaprincipal.com. La guía de los
establecimientos cercanos y las
personas.

• APROVECHA las ofertas,
bonos, vales y descuentos que
se han preparado para ti en tus
establecimientos cercanos. Visita
www.guiaprincipal.com.
• CEPILLO dental Oral B Vitality.
Para una limpieza intensa y en
profundidad de tus dientes. Con
la garantía de una marca de
confianza, Oral B, la marca nº 1
más usada por los dentistas en
el mundo. De regalo incluye 2
recambios. Nuevo a estrenar, en
perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• CONOCE a personas que
buscan compartir y ayudar. www.
guiaprincipal.com.
• LA guía de los establecimientos
cercanos y las personas. www.
guiaprincipal.com.
• LAMPARA de Sal del Himalaya.
Lámpara de relajación y del
bienestar. Crea un ambiente cálido
y agradable gracias a la ionización
en el aire. Incluida la bombilla. En
perfecto estado. 20 euros. Tlf. 666204123.
• RIZADOR de pelo. Marca
Babyliss Pro. Color negro. 25
niveles ajustables de calor. En
perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• SI quieres un trato cercano
y
profesional
visita
los
establecimientos
de
www.
guiaprincipal.com.
• TIRAS nasales marca Better
Breathe. Ayudan a respirar mejor,
dejar de roncar, deportistas, etc.
60 unidades. Nuevas a estrenar,
en perfecto estado. 10 euros. Tlf.
666-204123.
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ANIMALES
Y
PLANTAS
• ENCUENTRA personas con
tus mismos hobbies. Visita www.
guiaprincipal.com.
• JAULA grande válida para
conejos, roedores, cobayas,
hámster, etc. Base de color
blanco y estructura de acero
grueso galvanizado. Una puerta
en la parte superior con unas

pletinas para poder abrir y cerrar
sin problema. Ancho: 100 cm.
Alto: 0,40 cm. Largo: 0,55 cm. En
perfecto estado de uso. 40 euros.
Tlf. 666-204123.
• JAULA para pájaros de acero
galvanizado. Color blanco y la
base azul. En perfecto estado. 10
euros. Tlf. 666-204123.
• JAULA para roedores de acero
galvanizado. Base color azul.
Incluye bebederos y comedero.
Alto: 0,19 cm. Ancho: 0,23 cm.
Largo: 0,17 cm. En perfecto
estado. 10 euros. En el precio va
incluido un jerbo. Tlf. 666-204123.
• OFERTAS, bonos, vales,
descuentos, etc. Todo eso y más
en www.guiaprincipal.com. La guía
de los establecimientos cercanos y
las personas.
• RESIDENCIA canina. Auxiliar de
Clínica Veterinaria, amante de los
animales y con experiencia ofrezco
un lugar en mi casa a aquellos
animales tanto perros, como
gatos, conejos, hurones, ardillas,
etc., como residencia canina
para aquellos fines de semana
que quiera salir, o por motivos
de trabajo, viajes, vacaciones,
Navidad, Semana Santa, etc. Su
mascota estará bien cuidada y
alimentada adecuadamente. Para
más información puede ponerse
en contacto conmigo. Tlf. 666204123.
• SI quieres un trato cercano
y
profesional
visita
los
establecimientos
de
www.
guiaprincipal.com.
• SOY Auxiliar de Clínica
Veterinaria, dispongo de la
experiencia
necesaria
para
poder transportar en mi vehículo
totalmente habilitado, animales
como perros, gatos, hurones,
cobayas, hámsteres, roedores,
pájaros, reptiles, etc. Póngase
en contacto conmigo. Granada,
provincia y Andalucía. Tlf. 666204123.
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AMISTAD, VIAJES,
FANS,
PEÑAS
• CHICO sincero, buena gente,
responsable y agradable, le
encantaría entablar amistad con
mujeres de 30 a 50 años. Tlf. 600347170.
• ESTOY recién divorciado y he
tenido que cambiar de domicilio,
he perdido el contacto con amigos
y vecinos y es por lo que pongo
este anuncio para encontrar
personas afines para salir y
compartir aficiones. Tengo 58
años. Por favor, gente seria. Tlf.
610-251396. Manolo.
• GRANADINO de 52 años,
divorciado,
ofrece
amistad
verdadera a mujer madura, sola,
sin trabas ni rodeos en Granada.
Tlf. 611-440045.
• HOLA, tengo 57 años y estoy
divorciado, soy trabajador, leal y
honesto. Busco conocer personas
de similares características para
salir y hacer amistad. Tlf. 722641767.
• HOMBRE de 50 años, 1,76
cm., de Granada busca nuevas
amistades sinceras, formales y
sencillas, que sepan apreciar y
valorar a persona operada de
corazón, minusválida que se
encuentra muy sola. Soy una
persona buena, con sentimientos
y muy sencilla económicamente,
divorciado. Personas buenas
y formales por favor, nada de
rodeos, tabúes e impedimentos.
Tlf. 637-308611.
• HOMBRE de 65 años, viudo,
desearía encontrar amistad con
hombre aproximadamente de la
misma edad para ir a tomar café,
pasear, ir al cine, bailar, etc. Tlf.
678-988052.
• IRENE. Busco señor mayor
de 60 años para amistad seria.
No contesto mensajes. Tlf. 671828166.
• ME llamo Mari, me gustaría
encontrar una buena amiga para
salir a pasear, tomar café e ir
de compras preferiblemente de
Granada capital. Me encuentro

muy sola. Tlf. 680-332869.
• MUJER desearía encontrar
una buena amiga para salir, ya
que me encuentro un poco sola.
Preferentemente de Granada o
cercanías. De 50 a 60 años. Tlf.
635-851859.
• OFREZCO compañía a personas
solas que necesiten hablar con
otra persona. Las escucho por
teléfono para resolver problemas
y dar consejo. Sin ningún
compromiso. Tlfs. 950-245690,
607-829850 y 693-696101.
• OFREZCO excelente amistad
estable para salir a pasear, bailar,
de viaje,… a mujer mayor sola y
sin cargas. No importa el físico. Yo
hombre de 50 años, divorciado y
sin cargas. Tlf. 658-207313.
• POR mi divorcio y cambio de
domicilio he dejado de ver a las
antiguas amistades. Quisiera
conocer a gente seria y sin malos
rollos de Granada y alrededores.
Tlf. 610-251396.
• SEÑOR busca pareja de baile.
Tlf. 649-162057.
• SEÑOR desea conocer señora
sobre 57 años, para amistad y
compartir tiempo libre. Tlf. 653108254.
• SEÑORA de 55 años busca una
buena amiga (sólo mujeres) para
salir a pasear y de tiendas ya que
me encuentro muy sola. Tlf. 608304236.
• SEÑORA de 58 años desea
amistad con señor de 55 a 60 años.
Viva en Granada o alrededores,
estudios grado medio, educado y
humilde. Tlf. 631-558097.
• SEÑORA de 66 años divorciada,
desearía encontrar hombres con
edad similar para una buena
amistad. Tlf. 657-364942.
• SEÑORA desea conocer a gente

buena. Amigas para salir y entrar,
pasear y tomar café. No chusma.
Tlfs. 958-091444 y 663-204376.
• SEÑORA, actualmente viviendo
en Granada, le gustaría tener
contacto con otras “Marías de los
Sagrarios”. Tlf. 618-176714.
• SI estás interesado en montar
tu propia peña bonoloto/primitiva,
nosotros te proporcionamos
mejores números. Más información
tahurmaderero@gmail.com.
•
AMISTAD
y
relaciones
personales. Anúnciate gratis en
www.guiaprincipal.com.
• CONOCE a personas que
buscan compartir y ayudar. www.
guiaprincipal.com.
• ENCUENTRA personas con
tus mismos hobbies. Visita www.
guiaprincipal.com.
• SI buscas personas para hacer
deporte, visita www.guiaprincipal.
com.
• SI quieres compartir viajes,
alojamientos, etc. Visita www.
guiaprincipal.com.
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RELACIONES
PERSONALES
•
AGRADABLE
empresario
con
formación
universitaria,
bien situado,… Ilusionado por
conseguir pareja estable con
mujer, máximo 68 años, sin
haber tenido nunca hijos como
él, aquí recurre al no encontrarla.
Abstenerse parecidas. ¡Nada
comprometes llamando!. Tlf. 655820414.
• BUSCO caballero serio y formal.

Mayor de 60 años. Para relación
estable. Tlf. 634-995270.
• BUSCO mujer muy formal, sin
rodeos ni ataduras, dispuesta
a rehacer nuestras vidas
honestamente, sin trabas ni
intereses
económicos.
Soy
hombre de 50 años muy sincero y
buena gente. Tlf. 658-207313.
• BUSCO mujer seria y formal para
rehacer nuestras vidas. Tlf. 658207313.
• BUSCO persona honesta,
responsable, cariñosa y agradable
entre 50 y 55 años con fines
serios y formales. Tengo 55 años.
Divorciado desde 2004. Importante
que sea humana y tenga algún
ingreso (soy pensionista, invalidez
permanente absoluta). Abstenerse
personas indecentes. Tlf. 675287384.
• BUSCO relación estable.
Hombre divorciado hace años bien
situado. Vivo solo, no tengo hijos.
Quisiera conocer a chica de 40 a
50 años y si surge el amor, el resto
de la vida unidos, respetándonos y
pasándolo bien: viajes, cine, baile,
pasear, playa, etc. Tengo buena
presencia, culto, educado y fiel.
Nunca he tenido cariño. ¿Quieres
que nos conozcamos?. Puedes
llamar al Tlf. 602-471943. Atiendo
WhatsApp.
• CABALLERO de 65 años,
divorciado hace 8 años, desea
conocer a señora de edad similar,
sin cargas, para relación estable.
Tlf. 605-609914.
• CABALLERO mayor, no
fumador, busca relación seria. Tlf.
678-000197.
• CHICO busca chica (18-40 años)
para relacionarse, lo que surja y
viajar. SMS Tlf. 652-561269. Jorge.
• CHICO busca chico. Tlf. 692-

40

852388.
• CHICO con 50 años necesita
compañía. Relación estable. No
me importa su presencia, sólo
que tenga buen corazón. Tlf. 695172799.
• CHICO de 35 años pasivo,
contactaría
con
caballero
masculino de 35 a 55 años activo
y más bien hetero o casado
para encuentros esporádicos y
discretos. Tlf. 630-850787. Sólo
llamadas.
• CHICO de 40 años con buena
presencia,
leal,
cariñoso,
romántico y pasional busca
señorita de 50 a 55 años para una
relación estable, que sea cariñosa
y atenta, que le guste vivir, salir y
que sea feliz junto a mí. Tlf. 616295499.
• CHICO de 40 años, desea
conocer chica entre 30 y 38 años
para iniciar una relación estable y
sin malos rollos. Preferiblemente
de localidades cercanas a
Ogíjares. Interesada llamar o
enviar SMS al Tlf. 655-355250.
• CHICO de 47 años, soltero y sin
hijos, busca conocer chicas de mi
edad que sean españolas para
amistad, conocernos y posible
pareja estable. Soy Ingeniero
Agrónomo, no busco rollos ni
aventuras de una noche. Anímate,
no pierdes nada y ganas una
buena amistad. Tengo WhatsApp
y te llamo por teléfono si quieres,
me gusta hablar con la persona.
Tlf. 608-568567.
• CHICO de 49 años de Granada,
pensionista y con casa propia,
desearía conocer a chica mayor
de edad para salir a pasear. No
importa físico, estado civil ni
economía. Tlf. 692-504962.
• CHICO de 50 años de Granada,
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pensionista y con casa propia,
desearía conocer a chica mayor
de edad para salir a pasear. No
importa físico, estado civil ni
economía. Tlf. 692-504962.
• CHICO de 52 años, atractivo,
de Jaén, divorciado con una hija
independiente. Busco relación
estable y seria. Soy sencillo,
trabajador y humilde. Conóceme,
no pierdes nada y ganar una buena
amistad. Tlf. 666-897426.
• DESEO contactar con chicas
preferentemente de Madrid o
alrededores, ya que vivo en
esta ciudad. Aunque también
contactaría con mujeres de
Granada
que
estuvieran
dispuestas a venir a Madrid.
Tengo ganas de formar una pareja
estable, tengo muchas cosas
buenas que ofrecer, a las personas
hay que conocerlas. Llámame.
Tlfs. 91-1159464 y 676-647970. Un
saludo a todas.
• DISCAPACITADO físico y
psíquico español de 41 años
busca en la Comunidad de Madrid
y provincias limítrofes, amistad
con señora mayor de 60 años
española, que le desagraden
las mascotas, para conversar
gratuitamente (por Skype) o en
su propio domicilio. Interesadas
llamar de lunes a viernes por
las tardes. Tlf. 660-311155. O a:
mr.dieguerasdj (en Skype).
• DIVORCIADO de 40 años. Con
buena presencia, hogareño y
muy trabajador. Sin vicios, sano,
educado, muy ardiente y sobre
todo buena persona. Busca mujer
similar de 35 a 50 años para
amistad y fines serios. Tlf. 635206443.
• DIVORCIADO de 54 años.
Sin cargas. 1,72 cm., delgado,

fumador, no bebedor. Busca
persona de 50 a 57 años sin
cargas, gustándole los animales y
el campo. De Granada y cercanías.
Dejar mensaje. Tlf. 608-258920.
• DIVORCIADO jubilado de 62
años, altura 1,58 cm., quisiera
mujer sin cargas, no trabaje,
gordita pero bien proporcionada
para vivir en Valencia y compartir
su vida. Tlf. 630-439994.
• GAY maduro, pasivo, busca
macho activo, fuertote, maduro
y bien dotado. Sin interés
económico. No jovencitos ni tíos
conflictivos. Os espero en Montilla
(Córdoba). Tlf. 606-192374. Angel.
• HOLA, me llamo Javier, tengo 48
años, simpático. Busco amistad
y lo que surja. Javier-odisea@
hotmail.com.
• HOLA, me llamo Juan Carlos,
tengo 47 años, soy soltero, sin
hijos, soy un hombre trabajador
(ingeniero
agrónomo).
Me
considero un hombre atractivo,
no soy un guaperas, soy una
persona alegre y divertida. Soy de
Villa Carrillo (Jaén). Me gustaría
conocer a chicas de 35 a 47
años, españolas, para amistad,
conocernos y posible relación de
pareja. No pierdes nada. No busco
rollos ni aventuras de una noche,
soy una persona seria. Tlf. 655099735.
• HOLA, me llamo Manolo, tengo
65 años y busco una relación con
señora de 59 a 63 años con fines
serios. Tlf. 652-882359.
• HOLA, me llamo Marieta, soy
rumana, enfermera de profesión,
tengo 66 años y deseo conocer un
señor de la misma edad, si puede
ser de la misma preparación,
buena persona, viudo y sin
obligaciones para vivir juntos los

años que quedan de la vida. Tlf.
0040769472600.
• HOLA, si deseas conocer a
alguien educado, culto y limpio,
llámame. Tlf. 693-223139. Sólo
señoras.
• HOMBRE de 50 años desea
conocer chica entre 30 y 45
años. No creyente, sin religión,
segura de sí misma, que esté
interesada en hombre de 50
años y su experiencia, le guste
el arte, pintura, escultura, etc. Yo
hombre moreno de 1,67 cm., 70
kg., delgado. Abstenerse mujeres
inseguras,
desorientadas
y
profesionales. Sólo aquellas que
verdaderamente interesadas den
el perfil. Tlf. 622-522355.
• HOMBRE de 54 años busca
mujer de edad similar para amistad
y lo que surja. Preferiblemente
que sea de algún pueblo cerca de
Granada. Tlf. 685-765535.
• HOMBRE de 55 años agradable,
para escribirse mensajes de
amor con mujer profunda en
sentimientos, y así de esta forma…
Tlf. 666-837257.
• HOMBRE de 57 años sin cargas,
desearía encontrar a mujer menor
de 55 años para relación seria. Me
gusta el senderismo, los animales.
Sólo quiero cariño y lealtad. Tlf.
609-865087.
• HOMBRE de 78 años al que le
encanta viajar y bailar, persona
activa, busca mujer sensible. Tlf.
645-037513.
• HOMBRE de Guadix, soltero,
sin hijos y con 67 años desearía
conocer a mujer soltera sin cargas.
Tlf. 675-616751.
• HOMBRE en activo de 70 años
busca mujer formal más joven,
para hacer vida con ella. De
Granada o alrededores. Tlf. 658617545.
• HOMBRE joven, alto, moreno,
muy
atractivo,
empresario
audiovisual busca chica para
relación estable. Te ofrezco
trabajo, casa y ayuda. Anuncio
serio. Besos. Tlf. 667-095625.
José.
• HOMBRE moreno, alto con ojos
azules, divorciado sin cargas
familiares, busca señora de 65 a
75 años sin cargas familiares para
salir, divertirse y pasárselo bien.
Tlf. 670-769892.

• HOMBRE. Busco estudiante
de 18 a 24 años para relaciones
esporádicas. No estudiantes
abstenerse. Tlf. 633-949446.
• JUAN José. Soltero de 77 años,
busco mujer de mi misma edad
(soltera a ser posible), de Guadix o
comarca. Tlf. 652-576232.
• ME gustaría conocer a una
compañera sentimental para fines
serios y hacernos la vida más
agradable en buena compañía. No
siendo así, por favor, absténgase.
Tlfs. 950-245690, 607-829850 y
693-696101.
• ME llamo Pepe. Tengo 73 años.
Soy una persona muy alegre,
me gusta mucho el baile. Estoy
divorciado legalmente hace 5
años. Me basto yo solo para todo.
Busco una señora con 70 años
como máximo, que sea honrada,
coqueta, alegre y que le guste el
baile. Busco seriedad y relación
duradera. Tlf. 658-304742.
• MUJER de 50 años busca
caballero educado, limpio y
cariñoso para amistad o lo que
surja. Tlf. 616-538513.
• MUJER divorciada de 48 años, sin
cargas familiares, bien parecida,
desearía conocer a caballero de
44 a 61 años. Relación con fines
serios. Tlf. 958-465421.
• QUIERO encontrar señora o
señorita desde 40 a 65 años, para
amistad, salir a tomar algo, bailar
y lo que surja. Tlf. 644-965917.
Fernando.
• QUIERO pedirle a la luna que
me mande un beso blanco y que
su luz ilumine el suelo donde piso
para recoger los pedazos que de
mi corazón quedan. Hombre de 55
años dice. Tlf. 625-738924.
• SEÑOR prejubilado de banca, no
estoy ni calvo ni gordo, con buena
salud, desea conocer a señora
atractiva, honrada y hogareña
para pasar el resto de mi vida junto
a ella. Tlf. 686-226853.
• SEÑOR solo busca relación
formal con señora entre 65 y
70 años. Fines serios. Tlf. 649162057.
• SEÑORA de 50 años, educada,
sin cargas, trabajando, licenciada,
quiere amistad o relación estable
(según surja) con señor español,
educado, con coche y que viva
en Granada o sus cercanías.

Abstenerse malos rollos. Tlf. 628077740.
• SEÑORA de 64 años, buena
presencia,
educada,
buen
carácter, libre de cargas. Me
gustaría conocer a un señor de
la misma edad aproximadamente
y mismo perfil para una relación
seria. Vivo en Málaga. Tlf. 699048612.
• SEÑORA de 67 años de Corea
del Sur con nacionalidad española
hace más de 40 años, busca
caballero de nivel cultural medioalto, no bebedor ni fumador y
educado. Tlf. 958-507751.
• SEÑORA de 70 años, educada
y con buena presencia, desearía
conocer caballero, máximo 75
años, para relación seria. Tlf. 686196188.
• SEÑORA sin carcas busca
señor de 54 años en adelante.
Caballeroso y con intenciones
serias. Tlf. 664-537430.
• SOY empresario (ingeniero)
bien situado. Ilusionado por tener
pareja estable ahora que puedo.
Busco mujer (máximo 68 años)
culta, sin tener hijos propios como
yo. Abstenerse parecidas. ¡Nada
comprometes llamándome!. Tlf.
655-820414.
• SOY Javier, un chico cubano
con nacionalidad española de
42 años, pero aparento menos.
Deseo conocer una mujer entre
25 y 40 años, cariñosa, con ganas
de vivir, positiva y no fumadora
para conocernos y ver si nos
ilusionamos y embarcamos juntos
hacia un puerto llamado felicidad.
Si te sientes sola, llámame o
mándame WhatsApp, no te
arrepentirás. Te espero con el
corazón abierto al amor. Tlf. 634096636.
• TENGO 52 años, divorciado,
soy educado y cariñoso. Deseo
conocer a señora con ganas de
vivir, bailar los viernes e ir de
senderismo los domingos. Y si nos
enamoramos, formar pareja. Tlf.
615-410862.
• TENGO 68 años, francés de
nacionalidad. Busco mujeres entre
45 y 55 años para relaciones sin
compromiso. Persona educada y
bien en sí misma. Tlf. 649-856086.
• TENGO 69 años, soy de Granada
y estoy viudo desde hace 10 años.

Me gustaría encontrar pareja
formal de edad similar. Tlf. 658617545.
• VIUDA de 68 años busca
caballero de buena presencia,
viudo o soltero, sin cargas porque
yo no las tengo, sin prisas, para
conocernos y Dios dispondrá,
educado y que le guste salir a
conocer otros lugares. Tlf. 645544716.
• VIUDA de 74 años busca
caballero educado, limpio y
cariñoso para amistad o lo que
surja. Tlf. 687-679800. Ana.
• VIUDO de 65 años, ya jubilado
y sin cargas, busca señora de
mi edad para amistad y posible
relación. Activo, deportista, nivel
cultural medio. Me gusta viajar,
la playa, camping, etc. Vivo
actualmente en un pueblo de la
vega, muy cerca de Granada. Tlf.
622-262787.
• VIUDO jubilado de 63 años,
desearía conocer señoras viudas
o separadas que les guste viajar,
la playa y la música romántica. De
Granada o alrededores. Seriedad
completa. Tlf. 635-344663.
• ¡¡ATENCION!!. UNICIS, 1ª
cadena europea de agencias
matrimoniales y centro de amistad.
40 años de experiencia. ¡Quiere
encontrar pareja de una forma
moderna, rápida y segura?.
Concierte una entrevista personal
para información. UNICIS. Tlfs.
958-257100 y 646-339203.
• 40 AÑOS. Chica divorciada,
auxiliar de clínica, con muy buena
presencia y saber estar, busca a
un chico alto, culto, hasta 45 años
para iniciar una amistad con fines
serios. Llámame. UNICIS. Tlfs.
958-257100 y 646-339203.
• 43 AÑOS. Chica soltera,
espiritual,
culta,
licenciada,
comprometida con la vida. Me
gustaría conocer a un hombre
culto, inteligente y que le guste
disfrutar de la vida tanto como a
mi. Llámame. UNICIS. Tlfs. 958257100 y 646-339203.
• 48 AÑOS. Señora divorciada,
soy licenciada, culta y con buena
presencia. Me gusta la vida
tranquila, el campo, la lectura y
la música. Si eres un señor de
48 a 60 años y tienes las mismas
aficiones que yo, podríamos
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conocernos. Llámame. UNICIS.
Tlfs. 958-257100 y 646-339203.
• 53 AÑOS. Señora muy agradable
con clase, auxiliar de clínica,
acostumbrada
a
ambientes
selectos. Me gusta ayudar al
prójimo, viajar y la ópera. Busco
señor culto, inteligente y que tenga
las mismas aficiones. Llámame.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646339203.
• ALBERTO. 39 años. Soy
divorciado con hijos. Mido 1,80
cm. Peso 79 kg. Pelo castaño,
ojos marrones, atractivo, tengo
estudios medios y trabajo como
funcionario. Soy una persona
normal, sano, sencillo, amigo
de mis amigos, sincero, fiel,
simpático, con buen humor. Me
gusta el deporte, las motos, las
salidas a la sierra, bailar, soy un
manitas en la cocina,… Quiero
empezar de nuevo con una mujer
simpática, agradable, que sepa
escuchar y quiera involucrarse en
una relación estable. UNICIS. Tlfs.
958-257100 y 646-339203.
•
AMISTAD
y
relaciones
personales. Anúnciate gratis en
www.guiaprincipal.com.
• ANTONIO. 33 años. Soltero sin
hijos, tengo trabajo estable como
operario. Me gusta la música,
el cine, el turismo, pasear, soy
hogareño, tranquilo, no fumo, no
bebo, me gustan los animales.
Mido 1,64 cm. Peso 65 kg. Rubio,
con ojos azules, simpático,
agradable, buen conversador,
educado,… Me gustaría conocer
una chica sincera y cariñosa a la
que querer y cuidar. UNICIS. Tlfs.
958-257100 y 646-339203.
• ANUNCIATE gratis en www.
guiaprincipal.com. La guía de los
establecimientos cercanos y las
personas.
• CARLOS. 44 años. Soy
divorciado. Mido 1,75 cm. Peso 75
kg. Soy moreno, ojos marrones.
Me gusta cuidarme y vestir bien,
la playa, el cine, soy hogareño,
me gusta disfrutar de la familia,
simpático, cariñoso, romántico,
atento, tengo trabajo estable. Me
gustaría conocer una chica sincera
y sobre todo fiel, con quien volver
a empezar de cero. UNICIS. Tlfs.
958-257100 y 646-339203.
• CHICA de 40 años. Me gustaría

conocer chico para entablar una
amistad con fines serios. Soy
esteticién, me cuido mucho, me
considero sencilla, cercana.
Me gusta leer, cocinar, salir, el
mar,… Si algún chico formal está
interesado llamar a UNICIS. Tlfs.
958-257100 y 646-339203.
• CHICA de 46 años. Profesora
de francés, trabajo en un instituto
de Sevilla, no conozco bien la
ciudad porque soy nueva aquí.
Me gustaría conocer a un señor
que quiera empezar una nueva
vida con una señora como yo. Soy
divorciada, vivo sola, soy alegre,
respetuosa, coqueta,… Podríamos
empezar a conocernos. UNICIS.
Tlfs. 958-257100 y 646-339203.
• CONOCE a personas que
buscan compartir y ayudar. www.
guiaprincipal.com.
• DOLORES. 68 años. Soy viuda,
con hijos ya independientes.
Mido 1,65 cm. Peso 78 kg. Muy
bien conservada. Me gusta
cuidarme, salir a pasear, soy
una persona normal, hogareña,
tranquila, fiel, cariñosa,… Doy
mucha importancia al aspecto y la
higiene. UNICIS. Tlfs. 958-257100
y 646-339203.
• ENCUENTRA personas con
tus mismos hobbies. Visita www.
guiaprincipal.com.
• HOLA, tengo 36 años y me
encantaría encontrar una pareja
con fines de crear una familia.
Soy soltera sin hijos, trabajo
de dependienta en un centro
comercial, soy morena, mido
1,63 cm. y estoy delgadita, soy
extrovertida pero muy centrada.
Me encanta la naturaleza, el
cine,…. UNICIS. Tlfs. 958-257100
y 646-339203.
• JOSE. 59 años. Vivo en el
campo. Mido 1,63 cm. Peso 75
kg. Pelo canoso, corto, ojos color
miel, aspecto agradable, me
gusta cuidarme, soy una persona
dinámica,
con
inquietudes
culturales, no fumo, hago deporte,
me gusta viajar, la cocina, la
música, el cine,… Estoy divorciado
y tengo trabajo estable en una
empresa de transporte. Quiero
conocer a una mujer sana, activa,
simpática y cariñosa. UNICIS. Tlfs.
958-257100 y 646-339203.
• JUAN. 65 años. Prejubilado de

banca, viudo. Mido 1,59 cm. Peso
68 kg. Moreno, ojos azules, bien
conservado, activo, simpático,
buen
conversador,
limpio,
ordenado, educado, con valores
y con los hijos independientes.
Me gusta el cine, viajar, cuidar mi
huerto, la vida sencilla, la lectura,
estoy
aprendiendo
idiomas
como hobby. Quiero dejar a un
lado la solead y encontrar una
compañera. UNICIS. Tlfs. 958257100 y 646-339203.
• LUCIA. 53 años. Empleada del
hogar, divorciada, con hijos. Me
gusta bailar, el cine, viajar,… Me
gustaría romper la rutina, volver
a salir, pasarlo bien y volver a
empezar por eso te espero, me
encantaría conocerte. Yo medio
1,60 cm., peso 72 kg., soy morena
con los ojos pardos, atractiva y
muy femenina. UNICIS. Tlfs. 958257100 y 646-339203.
• MARIA. 34 años. Vivo
independiente, soy peluquera,
soltera, sin hijos, muy activa. Me
gusta viajar, hago teatro, me gusta
salir con la bici, bailar,… Soy una
chica normal. Mido 1,60 cm. Peso
64 kg. Pelo largo castaño, ojos
marrones. Me gustaría encontrar
alguien que me quiera, me cuide y
me mime, vamos, mi príncipe azul.
¿Dónde te has metido?. UNICIS.
Tlfs. 958-257100 y 646-339203.
• ME gustaría conocer algún
señor para entablar una amistad
con posibilidad de crear una
pareja. Tengo 52 años, divorciada
e independiente, vivo sola,
soy funcionaria. Me gusta la
naturaleza, la cultura en general,
el interior de las personas, etc.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646339203.
• ROCIO. 48 años. Auxiliar
Administrativo, divorciada sin
hijos. Me gusta el mar, la lectura, la
fotografía, el tenis. Mido 1,55 cm.
Peso 53 kg. Me gusta cuidarme,
soy muy coqueta. Me considero
una mujer romántica, cariñosa,
simpática y alegre, aunque a veces
un poquito tímida. UNICIS. Tlfs.
958-257100 y 646-339203.
• ROSA. 47 años. Soy dependienta,
estoy divorciada, tengo una hija, no
fumo. Me gusta el campo, pasear,
escuchar música, la natación,…
Me gustaría conocer un hombre

simpático con el que compartir mi
tiempo y aficiones, alguien con
quien se pasen las horas volando,
a quien querer y sentir que me
quiere. UNICIS. Tlfs. 958-257100
y 646-339203.
• SOY un hombre de 51 años,
divorciado, me dedico a la
enseñanza,
me
considero
educado,
extrovertido.
Por
circunstancias de la vida me
encuentro en situación de volver
a reiniciar mi vida sentimental.
Me gustaría conocer alguna chica
que se encuentre en la misma
situación. UNICIS. Tlfs. 958257100 y 646-339203.
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SIN CLASIFICAR,
INCOMPLETOS
• ANUNCIATE gratis en www.
guiaprincipal.com. La guía de los
establecimientos cercanos y las
personas.
• BANDERA pirata. Calavera de
color blanco y fondo negro. 150
x 90 cm. Nueva a estrenar, en
perfecto estado. 15 euros. Tlf. 666204123.
• LOS comercios cercanos a ti ya
tienen su lugar en internet. www.
guiaprincipal.com.
• MASCARA de gas marca
3M, modelo 6200. Dispone de
doble filtro de respirador. Es
un equipo ligero. Filtros para
gases, vapores y partículas y
suministro de aire. Pieza facial
no alergénica. Facilidad de uso.
Peso balanceado. Mantenimiento
mínimo. Las piezas faciales de
media máscara serie 6000 junto
con los filtros serie 2000, 5000
y 6000 cumplen los requisitos
básicos de seguridad recogidos
por la CE. Peso máximo del
producto 355 gr (con filtros). Nueva
a estrenar, en perfecto estado. 50
euros. Tlf. 666-204123.
• OFERTAS, bonos, vales,
descuentos, etc. Todo eso y más
en www.guiaprincipal.com. La guía
de los establecimientos cercanos y
las personas.

46

Julio 2018

Julio 2018

47

