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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:
C/ Las Margaritas, 22. 18110 LAS GABIAS (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
Esurgran, estarán a disposición del anunciante en las oficinas de
ESURGRAN, sitas en: C/ Las Margaritas, 22. 18110 LAS GABIAS
(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: ESURGRAN, S.L.
C/ Las Margaritas, 22. 18110 LAS GABIAS (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:
ESURGRAN, S.L. C/ Las Margaritas, 22.
18110 LAS GABIAS (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/ Aceuchal, 1 – 1º
B. 06200 ALMENDRALEJO
(Badajoz).
• MULTINACIONAL sueca, con
más de 50 años de experiencia,
operando en más de 60 países,
precisa 10 asesoras de belleza
en España. Se les facilitará lo
necesario para ello, recibiendo
hasta un 30% de comisión sobre
objetivos. Atendemos WhatsApp
649-526170 y Tlf. 680-775986.
• NECESITAMOS vendedores/
as para venta por catálogo de
Joyería, Bisutería y Cosmética.
No se necesita experiencia.
Enviamos
catálogo
sin
compromiso. Tlf. 91-7265428.
• 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 busca vocalista. Tlf. 674582581.
• SE necesita camarera para
próxima inauguración de bar de
copas. Tlf. 616-766343.
• SE necesita limpiadora para
empresa de limpieza. Se valorará
tener vehículo y experiencia en el
sector. Tlf. 653-814271.
• SE necesita teleoperadora
desde casa, 2 comerciales y un
repartidor. A comisión. Tlf. 691222782. Lidia.
• SE necesita vendedor de
productos sanitarios para el
sector hospitalario. Tlf. 639125335.
• SE necesitan comerciales
independientes para venta de
Vodafone. Contrato mercantil
y altas comisiones. Tlf. 636100924.
• SE precisa camarero/a para
restaurante alto standing en
Granada. Imprescindible inglés,
valorándose otros idiomas.
Incorporación inmediata. Tlf.
670-935228.
• 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
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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

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
• CABALLERO se ofrece para
cuidar cortijos en la costa o
cualquier ubicación. Tlf. 656440099.
• CHICO busca trabajo a
media jornada. Titulado en
Empresariales y Contabilidad.
Buena presencia. Vehículo
propio. Buenas referencias y
amplia experiencia. Tlf. 685161466.
• CHICO de 26 años se ofrece
para trabajar, preferentemente
profesor de inglés o lo que surja.
Tlf. 626-155000.
• GRUPO de flamenco y copla
granadino se ofrece para
todo tipo de eventos, fiestas o
festivales. Caché económico.
Gran profesionalidad. Tlf. 685161466.
• HOMBRE de 57 años con
estudios universitarios, con
dotes ejecutivos, comerciales,
disponibilidad para viajar, con
un gran talento y conocimientos
de todo, se ofrece para cualquier
empleo digno, para mejor
rendimientos de empresas,
etc. Buena presencia. Tlf. 633077766.
• INFORMATICA freelance se
ofrece para realizar sitios web en
Wordpress con diseño adaptable
a cualquier dispositivo como
tablet o móvil y optimizados para
un buen posicionamiento SEO.
También puedo encargarme del
mantenimiento. Tlf. 635-977606.
• 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.
• OFICIAL de Primera se ofrece
para trabajar en la construcción.
Tlfs. 958-125701 y 645-978574.
• CABALLERO con título,
coche propio y experiencia
en seguridad, se ofrece para
trabajar como vigilante o
controlador para empresa. Tlf.
622-397360.
• 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. 609780349.
• SE ofrece enfermera para
clínicas particulares en Granada.
Medio día, tarde, por horas. A
convenir. Tlf. +593984388506.

• SE ofrece señor con experiencia
para reparto de buzoneo. Serio y
responsable. Tlf. 640-246419.
• SEÑORA se ofrece para
trabajar como telefonista u
ordenanza, en lavanderías y
trabajo de atención al público,
para repartir publicidad o llevar
compras y hacer recados a
personas mayores. Tlfs. 958252284 y 646-641551.
• SOY oficial pintor busco trabajo
de pintura en general, lisos, etc.
Vivo en Armilla (Granada). Tlf.
647-256928.
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SERVICIO
DOMÉSTICO
• CABALLERO se ofrece para
cuidar personas mayores o con
minusvalía. Tlf. 656-440099.
• MUJER con experiencia se
ofrece para trabajar como
externa o interna. Tlf. 958465421.
• MUJER responsable de 54 años
y con experiencia, se ofrece para
el cuidado de personas mayores
interna. Provincias de Granada o
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Almería. Tlf. 634-840959.
• MUJER se ofrece por las
noches para hacer compañía
a personas mayores. Tlf. 699403764.
• SE ofrece chica con
experiencia y titulación para
cuidar a personas mayores y
niños. También para trabajar

Agosto 2021

en empresas de limpieza o
lavanderías. Tlf. 641-173751.
Vanessa.
• SE ofrece en Granada mujer
española para limpieza y
cuidado de personas mayores
o niños. Experiencia laboral en
casas particulares y empresas.
Tlf. 630-572326.

• SE ofrece señora como interna
para el cuidado de personas
mayores. Sin cargas. Tlf. 632559702.
• SE ofrece señora para limpieza
por horas y cuidado de ancianos.
Tlf. 640-670592.
• SEÑORA mayor se ofrece para
compartir su casa con señor

mayor para cuidarle. Precio: 700
euros aproximadamente. Tlf.
958-507751.
• SEÑORA se ofrece para hacer
compañía por las noches a
persona mayor. Tlf. 628-004603.
Llamar por las tardes.
• SI buscas trabajo anúnciate
gratis en www.guiaprincipal.com.

DEMANDAS
• BUSCO chica para acompañar
a señora de Chauchina cuando
necesite salir a la calle: citas
médicas, compras, paseos,…
Tlf. 642-262069.
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INSTALACIONES,
REPARACIONES,
OTROS PROFESIONALES

MATERIAL DIDÁCTICO,
LIBROS Y
REVISTAS

• ALBAÑILERIA y fontanería.
Todo tipo de reformas y trabajos.
Especialista en mantenimiento
de Comunidades. Tlf. 671913685 y 676-263075.
• CHICO con furgoneta realiza
portes y mudanzas. Precio
económico. Tlf. 695-172799.
• COMUNIDADES de vecinos,
empresas, locales. Hago todo
tipo de reformas y trabajos de
albañilería y fontanería. Tlf. 671913685 y 676-263075.
• DISEÑO gráfico profesional
a muy buen precio. Logotipos,
vallas publicitarias, cartelería,
tarjetas de visita, imágenes,
ilustraciones, etc. Para más
información: Tlf. 690-282609.
• INTERPRETE de empresas
alemanas para ayudar a las
empresas españolas. 20 años de
experiencia. Totalmente gratuito.
Tlfs. 950-245690, 607-829850 y
693-696101.
• PAGINAS web wordpress
autogestionables desde 99
euros. Si necesitas una página
web profesional para anunciarte,
realizar reservas, vender online
o cualquier otra necesidad
llame y le facilitaré portafolio
y presupuesto sin ningún
compromiso. Tlf. 690-282609.
• PINTURA en general. Se
hacen todo tipo de trabajos
de pintura en tu hogar, tanto
de exteriores como interiores,
alisado de paredes (se quita
gotelé), solución de humedades,
barnizado de puertas y maderas
en general, hierros, etc. Se pinta
de forma rápida. Tlf. 607-464865.
• 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.
• TOUR Virtuales 3D Matterport,
fotografía inmobiliaria y videos
comerciales. Si eres una
inmobiliaria o un particular que
desea vender su piso y necesita
fotógrafo profesional llama al
Tlf. 690-282609. Tour virtual
Matterport + reportaje fotográfico
por tan sólo 65 euros. Encuentra
todo la información en la web
www.digitalrevolutionhomes.
com.

• MAQUINA de escribir eléctrica
IBM, modelo 895. Regalo cintas.
Precio a convenir. Tlf. 958818679.
• MAQUINA de escribir eléctrica
Olympia. Nueva. 20 euros. Tlf.
609-066734.
• MOCHILA con libros variados.
2 euros. Tlf. 678-000597.
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CLASES
E
IDIOMAS
• CHICO de 26 años se ofrece
para trabajar, preferentemente
profesor de inglés o lo que surja.
Tlf. 626-155000.
• SE imparten clases de canto
flamenco y guitarra flamenca. Tlf.
685-161466.
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ELECTRODOMÉSTICOS,
MOBILIARIO,
DECORACIÓN
• CUATRO cuadros pintados al
óleo. Tlf. 649-162057.
• CUNA. Precio a convenir. Tlfs.
958-207457 y 600-691866.
• FRIGORIFICO Combi. En
pleno funcionamiento. 70 euros.
Tlf. 649-162057.
• HUCHA. 2 euros. Tlf. 678000597.
• LAMPARA de pie de bambú
para salón ovalada con
interruptor. Color blanco. 40
euros. Tlfs. 670-355735 y 631527940.
• MUEBLES y electrodomésticos.
En Motril. Tlf. 622-721336.
• OFERTA. Muebles de cocina.
Precio a convenir. Tlf. 958818679.
• TAPIZ artesanal, escudo de
Granada. 125 euros. Tlf. 958818679.
• VENDO 3 sillones individuales,
mesa extensible, campana
extractora de cocina, encimera
de baño y un bidón. Tlf. 642262069.
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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. 958818679.
• TRES puertas macizas de
madera de pino con marcos
y embellecedores. 50 euros/
unidad. Tlf. 657-364942.
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VENTA PISOS, CASAS,
APARTAMENTOS
Y CHALETS
MENOS DE 60.000 EUROS
• BALERMA (Almería). Atico
en la playa muy rebajado. Urge
venta. 2 dormitorios. Terraza.
Vistas al mar. Muy cuidado. Se
vende amueblado. 59.500 euros.
Tlf. 656-268851.
• BARRIO de Monachil. Casa
grande de 3 habitaciones.

Agosto 2021
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45.000 euros. Tlfs. 678-064413
y 657-863485.
• 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.
635-667210.
• OPORTUNIDAD. Bajada
de precio, por debajo de la
zona. Antes 49.990 euros.
Apartamento amueblado. Muy
bien ubicado, en pleno centro.
Pueblo tranquilo, cerca del
río. En plena naturaleza, sin
contaminación. Muy buena
orientación, muy cálido en
invierno y fresco en verano.
A 10 minutos en coche de
Granada, Campus de la Salud
o Centro Comercial Nevada
y a 20 minutos de Sierra
Nevada.
Ruta
senderismo
Los Cahorros. Tarima flotante.
Calefacción
eléctrica
bajo
consumo. Videoportero. Fácil
aparcamiento. Cerca tiene
plazas de garaje, para alquilar.
Planta baja. Ideal para personas
mayores o incapacitadas, por no
tener barreras arquitectónicas.
Oferta!!. 45.800 euros. Tlf. 606-
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624662.
• ALBOLOTE. Casa para
reformar
íntegramente.
Muy céntrica y cerca del
Ayuntamiento,
iglesia
y
comercios. 2 dormitorios, salóncomedor, cocina, baño. Patio.
44.900 euros. TECNOCASA
ALBOLOTE. Tlfs. 958-070366 y
644-793485.
• ALBOLOTE. Piso céntrico. Un
dormitorio, salón-comedor con
cocina amueblada y equipada,
baño con plato de ducha. Cerca
de bares, centros de ocio y zona
comercial. A escasa distancia
del metro y con accesibilidad a la
autovía. Fácil zona para aparcar.
54.900 euros. TECNOCASA
ALBOLOTE. Tlfs. 958-070366 y
644-793485.
• ALFACAR. Casa adosada en
planta baja areformar 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 654566454.
• 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.
• CIJUELA. Casa para reformar
en el centro de Cijuela. 2
plantas. 3 salones, uno de ellos
con despensa y chimenea, 3
habitaciones, cocina, cuarto
de baño con bañera. Granero.
Patio con terreno de uno 200
m2. 49.900 euros. TECNOCASA
SANTA FE. Tlfs. 958-963699 y
615-425146.
• COGOLLOS Vega. Bonito
apartamento
de
reciente
construcción en edificio tranquilo
y muy bien conservado. Vivienda
en planta baja (pero con altura
de casi un primero) con un
dormitorio, salón, baño y cocina
con patio. Ascensor y acceso
a minusválidos. 59.500 euros.
INMONEVADA.
ASESORÍA
INMOBILIARIA. Tlf. 654-996564.
• COGOLLOS Vega. Casa de
pueblo dando a 3 calles. Ideal
para reformar. Actualmente
tiene 2 plantas, unos 180 m2. Se
escuchan ofertas razonables.

47.000 euros. INMONEVADA.
ASESORÍA INMOBILIARIA. Tlf.
654-996564.
• HIJAR. ¡¡Ocasión!!. Bajo de
unos 70 m2 aproximados. 2
dormitorios, baño, cocina y
salón. Totalmente amueblado.
Suministro de agua y luz dados
de alta. En muy buena zona,
rodeado de todos los servicios,
colegio,
supermercado,
cafeterías, centro de salud.
¡¡Listo para entrar a vivir!!.
¡¡Ahhh!! Y eso no es todo,
también dispone de cochera.
59.000 euros. REGAL CREDIT
INMOBILIARIA. Tlf. 661-202506.
• MANUEL Mateos C/ (zona
Ctra. de Málaga). Piso rodeado
de todo tipo de comercios de
barrio, supermercados, parada
de autobuses. 2ª planta sin
ascensor. 49 m2 construidos.
Salón con acceso a un pequeño
balcón, 2 dormitorios, cocina
y baño. En perfecto estado de
conservación. Completamente
reformado y amueblado. Ideal
para entrar a vivir. 48.500 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
CHANA. Tlfs. 958-090999, 651976064 y 670-448501.
• MANUEL Mateos C/ (zona

Ctra. de Málaga). Piso rodeado
de todo tipo de comercios de
barrio, supermercados, parada
de autobuses. 2ª planta sin
ascensor. 49 m2 construidos.
Salón con acceso a un pequeño
balcón, 2 dormitorios, cocina y
baño. En estado original para
reformar. Ideal para inversión.
43.500 euros. INMOBILIARIA
PRIVENTA CHANA. Tlfs. 958090999, 651-976064 y 670448501.
• MIGUEL Hernández C/ (zona
Ctra. de Málaga). Piso rodeado
de todo tipo de comercios y
servicios. 1ª planta sin ascensor.
46 m2 construidos, 2 dormitorios,
cocina independiente y baño.
Reformado. Buen estado para
entrar a vivir. 47.000 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
CHANA. Tlfs. 958-090999, 651976064 y 670-448501.
• SAN Cristóbal C/ (zona La
Chana). Piso en 1ª planta sin
ascensor. 73 m2 construidos.
Salón, 2 dormitorios, baño,
cocina equipada. En estado de
conservación para reformar.
54.000 euros. INMOBILIARIA
PRIVENTA CHANA. Tlfs. 958090999, 651-976064 y 670-

448501.
• SANTA Adela C/ (zona Zaidín,
muy cercano a Avda. de Dílar).
Piso en 1ª planta sin ascensor.
75 m2 construidos. Amplio salón
con acceso a un balcón que
hace la esquina completamente
de la vivienda, 3 dormitorios,
cocina y baño. Todo exterior y
muy luminoso. 59.900 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
ZAIDIN-VERGELES. Tlfs. 958040444, 625-846679 y 691658690.
• 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 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.
958-439343 y 695-677830.
• SANTA FE. Casa adosada
reformada cerca del Mercadona.
aproximados.
4
95
m2
dormitorios,
salón,
cocina

amueblada, baño, lavadero.
Patio. Terraza. 45.000 euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs.
958-439343 y 695-677830.
• SANTA FE. Piso en el centro del
pueblo de 137 m2. 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón-comedor.
Balcón y lavadero. 48.000 euros.
TECNOCASA SANTA FE. Tlfs.
958-963699 y 615-425146.
• VERONES C/ (Las Gabias).
Piso en planta baja. 75 m2
construidos.
Amplio
salón
con acceso a la terraza, 2
dormitorios, cocina amueblada
y equipada con acceso a un
patio de uso privativo y baño.
En el precio de la vivienda está
incluida una plaza de garaje y
trastero. En perfecto estado de
conservación para entrar a vivir.
57.000 euros. INMOBILIARIA
PRIVENTA CHANA. Tlfs. 958090999, 651-976064 y 670448501.
•
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
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NAVARRO API. Tlf. 958-817731.

DE 60.000 A 90.000 EUROS
• BARRIO de la Cartuja. Piso
cerca del Centro Comercial
Alcampo. Muy luminoso. 103
m2 construidos, 95 m2 útiles. 4
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dormitorios, baño, cocina, salóncomedor, entradita. Balcón.
Lavadero. Terraza comunitaria.
4ª planta con 2 ascensores.
Hace esquina. Muy buenas
vistas. Semiamueblado. En
urbanización cerrada con zonas
comunes. Cerca de Estación
de Autobuses, Edificio de la

Junta de Andalucía, entidades
bancarias, oficina de correos,
colegios y parques infantiles.
Se puede ver sin compromiso.
65.000 euros. Tlfs. 670-355735
y 631-527940.
•
LA
MONTILLANA.
¡Oportunidad!.
Casa
rural
amueblada. 3 dormitorios,

dormitorio principal con baño.
64.000 euros. También cambio
por casa en Vegas del Genil,
Armilla o alrededores. Tlf. 635667210.
• POLA de Somiedo (Asturias).
Piso de 60 m2 aproximadamente.
Amueblado.
Ascensor.
2
dormitorios, baño, aseo. Parking.

Trastero. Año 2008. Zona de alta
montaña. 90.000 euros. Tlf. 607822969. Fotos enviar email a:
inesguerrero376@gmail.com o
WhatsApp.
• ALBOLOTE. Casa adosada.
3 dormitorios, baño completo,
salón-comedor, salita de estar,
lavadero, cocina equipada y

amueblada, recibidor. Porche.
Patio, terraza y balcón. Cerca
del Instituto Aricel, comercios,
zonas de ocio, metro y acceso
a la autovía. 89.900 euros.
TECNOCASA ALBOLOTE. Tlfs.
958-070366 y 644-793485.
• ALBOLOTE. Casa para
reformar de 234 m2 construidos.
Multitud de dormitorios, varios
baños, salón-comedor y amplio
patio. Cerca de zona comercial
y a pocos minutos del metro.
79.900 euros. TECNOCASA
ALBOLOTE. Tlfs. 958-070366 y
644-793485.
• ALFONSO Bailón Verdejo C/
(Atarfe). Piso en 3ª planta sin
ascensor. 107 m2 construidos.
Amplio salón con balcón
y aire acondicionado, 4
dormitorios amueblados, cocina
completamente amueblada y
equipada, baño. Reformado. En
perfecto estado de conservación
para entrar a vivir. 61.500 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
CHANA. Tlfs. 958-090999, 651976064 y 670-448501.
• CHURRIANA de la Vega.
Piso nuevo a estrenar. 82 m2.
2 dormitorios. Situado al lado
de la calle principal del pueblo.
Plaza de garaje y trastero.
C.C.E.: En trámite. 86.000 euros.
TECNOCASA CHURRIANA DE
LA VEGA. Tlfs. 958-070204 y
645-693838.
• CIJUELA. Casa. Amplio salóncomedor, cocina, aseo. Patio
de unos 60 m2. 2ª planta con
3 habitaciones con armarios
empotrados. Planta principal con
cuarto de baño en suite y cuarto
de baño con ducha. Gran sótano
con capacidad para 3 coches.
89.900 euros. TECNOCASA
SANTA FE. Tlfs. 958-963699 y
615-425146.
• DILAR, Avda. (zona Zaidín).
Piso en calle principal. Rodeado
de todo tipo de servicios,
comercios,
supermercados,
farmacias,… 2ª planta sin
ascensor. 70 m2 construidos.
Salón, 3 dormitorios amplios,
cocina equipada y amueblada
y baño. Todas las estancias
son exteriores. 85.000 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
ZAIDIN-VERGELES. Tlfs. 958040444, 625-846679 y 691658690.
• HIJAR. Bonito piso de unos
74 m2. Exterior, con mucha
luz. 2 dormitorios, baño, salón,
cocina amueblada, lavadero.
Aire acondicionado, calefacción.
Ascensor. Garaje. Listo para
entrar a vivir. ¡¡No lo pienses
más, llámanos y concierta tu
visita!!. 76.000 euros. REGAL
CREDIT INMOBILIARIA. Tlf.
661-202506.
• LAS GABIAS. Casa de pueblo
de 174 m2 sobre parcela de 204
m2. 5 dormitorios, salón con
chimenea, cocina independiente.
Amplio patio trasero. Garaje.
C.C.E.: En trámite. 82.800 euros.
TECNOCASA LAS GABIAS. Tlfs.
958-030873 y 674-224943.
• LAS GABIAS. Casa de
pueblo. 124 m2. 4 dormitorios,
2 baños, salón, amplia cocina
independiente con despensa.
Gran patio trasero y terraza.
En el centro del pueblo.
Bien conservada. C.C.E.: E
169.05 D 32.78. 70.000 euros.
TECNOCASA LAS GABIAS. Tlfs.

958-030873 y 674-224943.
• LAS GABIAS. Piso. 112
m2. 3 dormitorios, 2 cuartos
de baño completos, cocina
independiente. 2 amplios patios
y terraza. A la entrada de Las
Gabias. Incluye garaje y trastero.
C.C.E.: En trámite. 89.000 euros.
TECNOCASA LAS GABIAS. Tlfs.
958-030873 y 674-224943.
• LAS GABIAS. Piso. 75 m2. 2
dormitorios, cocina equipada.
Reformado. En perfecto estado
de
conservación.
Buenas
calidades. Plaza de garaje
incluida en el precio. C.C.E.:
En trámite. 64.900 euros.
TECNOCASA LAS GABIAS. Tlfs.
958-030873 y 674-224943.
• LUMINOSO piso en una de las
mejores zonas de Maracena. 92
m2. 3 dormitorios, baño completo,
cocina
amueblada,
salóncomedor. Preinstalación de
calefacción. Cochera. Ascensor.
92.900 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.
• MARACENA (justo al lado
de la parada de Metro). Piso.
Luminoso
salón-comedor,
amplia cocina que da salida
a un espacioso lavadero, 2
dormitorios y un cuarto de baño
completo. Sistema de ventilación
frío-calor. Opción de cochera en
el mismo edificio. 79.900 euros.
TECNOCASA MARACENA. Tlf.
958-043303.
• 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. Piso en el centro.
2 dormitorios, baño completo con
ducha, amplio y soleado salón
con balcón, cocina completa
con lavadero. Patio. Todas las
ventanas son de aluminio blanco.
Suelos de mármol. 72.900 euros.
TECNOCASA MARACENA. Tlf.
958-043303.
• MARACENA. Piso reformado
en el centro. Amplio espacio
diáfano que acoge un bonito
salón-comedor
y
cocina
moderna totalmente reformada,
2 dormitorios con armarios
empotrados y cuarto de baño
completo.
79.900
euros.
TECNOCASA MARACENA. Tlf.
958-043303.
• MIGUEL de los Ríos C/ (zona
Chauchina). Casa de unos 108
m2 construidos. Amplio salóncomedor, 4 amplios dormitorios
amueblados, el principal con
acceso directo a un balcón,
2 baños completos, cocina
amueblada y completamente
equipada con acceso a un patio
de uso privativo. En perfecto
estado de conservación para
entrar a vivir. 63.000 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
CHANA. Tlfs. 958-090999, 651976064 y 670-448501.
• 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.
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Patio. Cochera. 64.900 euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs.
958-439343 y 695-677830.
• PISO en el centro de
Albolote con 110 m2. 4 amplios
dormitorios,
salón-comedor
con terraza, 2 cuartos de
baño, cocina amueblada con
lavadero y despensa. Cerca de
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comercios, zona de ocio, cerca
de metro, parque infantil, etc.
64.900 euros. TECNOCASA
ALBOLOTE. Tlfs. 958-070366 y
644-793485.
• 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.
• PULIANAS. Casa de pueblo
reformada, para entrar a vivir.
2 plantas y terraza cerrada.
En la planta baja tiene: salón,
cocina con despensa y un baño

completo. En la 2ª planta: 3
dormitorios y baño. Superficie
construida 140 m2 + la terraza.
Zona
de
aparcamiento
cerrada para varias viviendas.
75.000 euros. INMONEVADA.
ASESORÍA INMOBILIARIA. Tlf.
654-996564.
• SANTA FE. Dúplex totalmente

reformado en la zona del
Polideportivo. 3 dormitorios,
cocina, salón-comedor, 2 baños.
Patio comunitario con piscina y
parque. Garaje y trastero. 79.900
euros. TECNOCASA SANTA FE.
Tlfs. 958-963699 y 615-425146.
• SANTA FE. Piso en la zona
del Mercadona. Amplio salón-

comedor, cocina, lavadero, 2
baños, 3 dormitorios. Garaje.
Ascensor.
69.900
euros.
TECNOCASA SANTA FE. Tlfs.
958-963699 y 615-425146.

DE 90.001 A 120.000 EUROS
• ALBOLOTE. Casa de 119 m2
de parcela. Situada en la zona
Abadía. 3 dormitorios, un aseo
en planta baja, baño completo
en la planta de arriba, salón,
cocina. Amplio patio. Cochera.
Ubicada cerca de colegios, buen
acceso a calle principal, zonas
infantiles, etc. 103.900 euros.
TECNOCASA ALBOLOTE. Tlfs.
958-070366 y 644-793485.
• ALBOLOTE. Piso céntrico.
3 dormitorios, amplio salóncomedor, 2 cuartos de baño, uno
de ellos en suite en el dormitorio
principal. Aire acondicionado
por conductos. Ubicado cerca
de comercios, parada del
metro, lugares de ocio, etc.
104.900 euros. TECNOCASA
ALBOLOTE. Tlfs. 958-070366 y
644-793485.
• AMERICA, Avda. (zona
Vergeles).
Piso
rodeado
de todo tipo de servicios,
parada de metro, Mercadona,
comercios,… 3ª planta con
ascensor. 82 m2 construidos.
Salón, 3 dormitorios, cocina
independiente con lavadero,
baño y 2 terrazas exteriores.
Todo exterior y muy luminoso.
En estado original para reformar.
119.000 euros. INMOBILIARIA
PRIVENTA ZAIDIN-VERGELES.
Tlfs. 958-040444, 625-846679 y
691-658690.
• CHAUCHINA. Casa adosada
cerca del Colegio del Sauce.
3 dormitorios, salón-comedor,
cocina amueblada, 2 baños
completos. Patio de 30 m2.
Semisótano con capacidad
para 4 vehículos. 99.900 euros.
TECNOCASA ATARFE. Tlfs.
958-439343 y 695-677830.
• CHURRIANA de la Vega. Bonito
piso. 116 m2. 3 dormitorios, 2
baños. 2 plazas de garaje.
Terraza. En la calle principal de
Churriana de la Vega. C.C.E.:
En trámite. 113.000 euros.
TECNOCASA CHURRIANA DE
LA VEGA. Tlfs. 958-070204 y
645-693838.
• CHURRIANA de la Vega.
Casa de 2 plantas de 263 m2con
garaje de 40 m2 y patio. Al lado
de Armilla, a 5 minutos andando
del metro de Armilla. C.C.E.: D
130.05 D 30.45. 120.000 euros.
TECNOCASA CHURRIANA DE
LA VEGA. Tlfs. 958-070204 y
645-693838.
• CHURRIANA de la Vega. Piso
en urbanización con piscina.
100 m2. 3 dormitorios. Garaje
cerrado. Zona de San Cayetano.
C.C.E.: En trámite. 96.000 euros.
TECNOCASA CHURRIANA DE
LA VEGA. Tlfs. 958-070204 y
645-693838.
• CHURRIANA de la Vega.
Vivienda de unos 85 m2
aproximados. 1ª planta con
ascensor. 3 dormitorios, 2
baños, uno en suite, salón,
cocina, lavadero. Garaje. Aire
acondicionado y calefacción.
Amplia terraza. 91.000 euros.
REGAL CREDIT INMOBILIARIA.
Tlf. 661-202506.

• CIJUELA. Casa unifamiliar.
3 dormitorios, cuarto de baño
con plato de ducha y jacuzzi,
salón con chimenea, cocina.
Patio de 75 m2 con piscina con
cascada y un minibar. Sótano
con espacio para 2 coches y
salón con cocina. 120.000 euros.
TECNOCASA SANTA FE. Tlfs.
958-963699 y 615-425146.
• 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.
958-552417 y 627-577469.
• DIAMANTINO García C/ (zona
Zaidín). Piso alrededor de todo
tipo de comercios y a 10 minutos
andando del Campus de la
Salud. 1ª planta sin ascensor.
82 m2 construidos. Salón muy
luminoso con acceso a un balcón
exterior, 3 dormitorios, cocina
equipada con lavadero y baño.
Todo exterior. Muy luminoso. En
estado original de conservación
para reformar. 95.000 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
ZAIDIN-VERGELES. Tlfs. 958040444, 625-846679 y 691658690.
• EL JAU. Casa. 5 dormitorios,
salón-comedor, amplio lavadero,
cocina, 2 baños. Terraza de
unos 30 m2. Patio de unos 70
m2. Cochera. 99.900 euros.
TECNOCASA SANTA FE. Tlfs.
958-963699 y 615-425146.
• FLORENCIA C/ (zona
Vergeles). Piso rodeado de
todo tipo de servicios, metro,
Mercadona, farmacia, colegios,
comercios,… 2ª planta con
ascensor. 85 m2 construidos.
Amplio salón con, 3 dormitorios,
el principal con balcón, cocina
y baño. Ventanas de doble
acristalamiento e instalación
eléctrica renovada. En buen
estado de conservación para
entrar a vivir. 110.000 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
ZAIDIN-VERGELES. Tlfs. 958040444, 625-846679 y 691658690.
• HIJAR. Casa adosada junto
al Mercadona. 171 m2. 3
dormitorios, salón, cocina, 2
baños. Patio. Sótano con garaje
y habitación. C.C.E.: En trámite.
119.900 euros. TECNOCASA
LAS GABIAS. Tlfs. 958-030873
y 674-224943.
• LAS GABIAS. Casa adosada
en buen estado. 180 m2. 3
dormitorios,
salón,
cocina
amueblada, 2 baños. Amplio
sótano solada. Da a 2 calles.
Terraza trasera. Para entrar a
vivir. C.C.E.: En trámite. 96.000
euros.
TECNOCASA
LAS
GABIAS. Tlfs. 958-030873 y
674-224943.
• LEDAÑA C/ (zona Avda. de
Andalucía). Piso rodeado de
todo tipo de comercios y perfecta
combinación con autobuses y
metro. 7ª planta con ascensor. 95
m2 construidos. Amplio salón con
acceso a un balcón exterior, 3
dormitorios amueblados, cocina
completamente amueblada y
equipada con electrodomésticos
con acceso a un lavadero
y baño. Ventanas de doble
acristalamiento. En perfecto
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estado de conservación. Ideal
para entrar a vivir. 109.900 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
CHANA. Tlfs. 958-090999, 651976064 y 670-448501.
• MARACENA. Bonita casa
en planta baja. Amplio salóncomedor, cocina amueblada, 3
dormitorios y baño completo.
Patio trasero y terraza. Casa muy
luminosa y está situada cerca de
todos los comercios y servicios.
105.000 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.
• MARACENA. Bonito piso
en Villasol. Salón-comedor,
cocina moderna con lavadero,
3 bonitos dormitorios y 2 baños
completos.
Ventanas
con
doble acristalamiento. Aire
acondicionado. Plaza de garaje.
115.000 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.
• MARACENA. Piso de 135 m2.
4 dormitorios, amplio salóncomedor, cocina con lavadero y
2 baños completos. Calefacción
en todas las estancias y aire
acondicionado en el salón. Plaza
de garaje incluida en el precio.
105.000 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.
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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.
• 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. 647725517.
• OPORTUNIDAD. Piso muy
céntrico, junto Plaza del Carmen
y Ayuntamiento. 120 m2. 2 baños
y un aseo, 5 habitaciones, salón
y cocina amueblada. Ventanas
doble acristalamiento PVC. Gas
natural. Ascensor. 4ª planta. Piso
por planta. 200.000 euros. Tlf.
638-014502.
• URGE por enfermedad. Piso
muy céntrico, junto Plaza
del Carmen y Ayuntamiento.
140 m2. 2 baños y un aseo, 5
habitaciones, salón y cocina

amueblada. Ventanas doble
acristalamiento
PVC.
Gas
natural. Ascensor. 2ª planta.
Piso por planta. 300.000 euros.
También se alquila: 700 euros
Comunidad
incluida.
Ideal
oficinas. Tlf. 638-014502.
• 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.
958-552417 y 627-577469.
• ALBOLOTE. Atico cerca del
Ayuntamiento de calidades
excelentes. 2 dormitorios, baño
con plato de cucha, cocina
amueblada y equipada, salóncomedor. Amplia terraza dividida
en 2 ambientes. En el precio
entran una plaza de garaje con
capacidad de 2 vehículos o
vehículo y moto, además de un
trastero de 20 m2. 149.900 euros.
TECNOCASA ALBOLOTE. Tlfs.

958-070366 y 644-793485.
• ALBOLOTE. Chalet de lujo
en inmejorables condiciones.
Vistas panorámicas a Sierra
Nevada y Sierra Elvira. 1ª planta:
Salón, sala de caldera, cochera,
sala de herramientas, bodega
y baño. 2ª planta: Cocina,
salón, sala de estar, terraza y
escaleras de caracol con roble
francés. 3ª planta: 4 dormitorios
abuhardillados con techos
de madera, 3 baños, terraza
con uñas vistas increíbles.
Urbanización a 3 minutos de
la A-92. ¡¡Te esperamos!!.
380.000 euros. REGAL CREDIT
INMOBILIARIA. Tlf. 661-202506.
• ALBOLOTE. Terraza con áticodúplex porque lo importante en
esta vivienda es su fantástica
terraza de unos 140 m2. 1ª planta:
salón con terraza pequeña,
cocina, baño y 2 dormitorios.
2ª planta: un dormitorio, baño y
terraza de unos 120 m2. Plaza
de garaje. Calefacción. Muy
bien situado. 175.000 euros.
INMONEVADA.
ASESORÍA
INMOBILIARIA. Tlf. 654-996564.
• 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.
• 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.
18-10-id2328.
EXCLUSIVAS
NAVARRO API. Tlf. 958-817731.
• CARRETERA de la Sierra. Piso
en 3ª planta con ascensor. 119
m2 construidos. Amplio salón
con acceso a un balcón exterior,
4 dormitorios completos, cocina
amueblada y equipada de
electrodomésticos.
Ventanas
de doble acristalamiento con
palillería. Aire acondicionado
e instalación de calefacción
individual por gas natural. En
perfecto estado de conservación
para entrar a vivir. 179.000 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
ZAIDIN-VERGELES. Tlfs. 958040444, 625-846679 y 691-

658690.
• CHURRIANA de la Vega. Casa
adosada en esquina de 295 m2 y
265 m2 de parcela. 4 dormitorios.
Patio de 120 m2 con piscina. A 20
m. de la calle principal. C.C.E.:
En trámite. 169.900 euros.
TECNOCASA CHURRIANA DE
LA VEGA. Tlfs. 958-070204 y
645-693838.
• CHURRIANA de la Vega. Casa
adosada en esquina. 130 m2. 3
dormitorios. Patio de 50 m2. Zona
de la Ermita. C.C.E.: En trámite.
129.000 euros. TECNOCASA
CHURRIANA DE LA VEGA. Tlfs.
958-070204 y 645-693838.
• CHURRIANA de la Vega. Casa
adosada en esquina. 230 m2.
3 dormitorios. Patio de 30 m2.
Próxima al vial que comunica
con Armilla. C.C.E.: En trámite.
159.900 euros. TECNOCASA
CHURRIANA DE LA VEGA. Tlfs.
958-070204 y 645-693838.
• CHURRIANA de la Vega. Piso
en urbanización con piscina y
parque infantil. 82 m2. Zona de
San Cayetano. 3 dormitorios.
Garaje cerrado de 40 m2. C.C.E.:
En trámite. 139.900 euros.
TECNOCASA CHURRIANA DE
LA VEGA. Tlfs. 958-070204 y

645-693838.
•
DIPUTACION,
Avda.
(Armilla). Piso en planta baja.
88 m2 construidos. Salón, 3
dormitorios, 2 baños completos
con plato de ducha y mampara,
cocina
completamente
reformada y equipada. Ventanas
de PVC de doble acristalamiento
y splits de aire acondicionado.
En perfecto estado reformado
para entrar a vivir. 139.000
euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA ZAIDIN-VERGELES.
Tlfs. 958-040444, 625-846679 y
691-658690.
• GRAS y Granollers C/, zona.
Casa rodeada de todo tipo
de comercios, restaurantes,
zonas de ocio, parada de
autobús, acceso a la autovía,
hospitales, bibliotecas, etc.
158 m2 construidos distribuidos
en 2 plantas. 1ª planta con
recibidor,
salón,
comedor,
cocina reformada y totalmente
equipada con despensa, patio
interior con lavadero y un baño.
2ª planta con 3 dormitorios, uno
principal y 2 individuales, uno de
ellos con acceso a la terraza y el
otro con acceso al balcón y un
baño completo. Buen estado de

17

Agosto 2021

conservación para entrar a vivir.
139.900 euros. INMOBILIARIA
PRIVENTA CHANA. Tlfs. 958090999, 651-976064 y 670448501.
• HIJAR. Casa adosada en
urbanización
con
piscina
comunitaria. 3 dormitorios, 2
baños, cocina, lavadero, amplio
salón. Terraza. Sótano con una
habitación que actualmente su
uso es como despacho. Trastero.
Calefacción por acumuladores
de calor en toda la vivienda.
122.000 euros. REGAL CREDIT
INMOBILIARIA. Tlf. 661-202506.
• 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.
• MARACENA (en el camino
entre Maracena y Albolote).
Chalet con piscina. Parcela de
unos 2.300 m2. Actualmente hay:
casa con salón, cocina, baño
y 3 dormitorios, piscina grande
con depuradora y estables
para caballos. 175.000 euros.
INMONEVADA.
ASESORÍA
INMOBILIARIA. Tlf. 654-996564.
• MARACENA. Casa en planta
baja. Amplio y luminoso salóncomedor, cocina amueblada, 3
dormitorios y 2 baños completos.
Gran terraza y patio trasero.
134.900 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.
• MARACENA. Preciosa casa.
Amplio y luminoso salóncomedor, cocina con lavadero, 4
dormitorios, 2 baños completos,
uno de ellos en el dormitorio
principal y aseo. Sótano con
chimenea y garaje. Magnífico
patio y terraza. Calefacción
en todas las estancias. 2
chimeneas. Suelo de parquet.
Armarios
empotrados.
229.900 euros. TECNOCASA
MARACENA. Tlf. 958-043303.
• 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. 18-10id2527. EXCLUSIVAS NAVARRO
API. Tlf. 958-817731.
• PELIGROS. Casa pareada
en zona centro. 189 m2. 3
dormitorios, 2 baños, salóncomedor, cocina amueblada.
Sótano acondicionado. Patio.
Cerca de comercios, parques,
etc. 143.000 euros. Ref. 256023.
TECNOCASA PELIGROS. Tlfs.
858-123309, 654-529094 y 654566454.
• POETA Zorrilla C/ (zona
Alminares). Piso rodeado de todo
tipo de servicios, comercios,
a 5 minutos andando del
Corte Inglés, supermercados,
comercios,… 1ª planta con
ascensor. 85 m2 construidos.
Amplio salón, 3 dormitorios con
armarios empotrados, baño
reformado, cocina independiente
amueblada con lavadero y con
acceso privativo al patio interior.
Ventanas de toda la vivienda

son de doble acristalamiento. En
estado de conservación original
para reformar. 179.000 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
ZAIDIN-VERGELES. Tlfs. 958040444, 625-846679 y 691658690.
• 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.
• ZAIDIN. Casa en Plaza de las
Palomas con estructura en buen
estado, a falta de modernizar y
adaptar a los gustos personales
de la familia. 3 plantas y
terraza con lavadero y vistas
despejadas. 195.000 euros.
INMONEVADA.
ASESORÍA
INMOBILIARIA. Tlf. 654-996564.

SIN PRECIO DEFINIDO
• ¿TE gustaría salir de la rutina
y del ruido de la ciudad? ¿Te
gusta la naturaleza y disfrutar
del aire puro mientras tu familia
disfruta de la piscina en verano
y de la estancia cálida de una
chimenea en invierno?. Estás
de suerte porque ponemos
a la venta tu sueño y el de tu
familia, una fantástica finca
con olivos, árboles frutales,
barbacoa, piscina y una bonita
vivienda a poco trayecto en
coche de Granada, en Moraleda
de Zafayona, en el término
de Los Tablazos. 2.500 m2 de
parcela y 95 m2 construidos. 3
dormitorios bastante amplios,
salón con chimenea, cocina
independiente y baño completo.
Por el lateral de la vivienda
podemos acceder a una parte
alta abuhardillada que se puede
habilitar como una habitación o
sala de estar con salida a terraza
con vistas impresionantes de la
que puedes hacer tu solárium
particular. Vivienda que puedes
adaptar como quieras y a tus
propias necesidades. Riego
automatizado, pozo séptico y luz
eléctrica con contador. Un lujo en
plena naturaleza que no puedes
dejar escapar. Llámanos y la
vemos!!. Tlf. 648-052536.
• 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.
• CENTRO Comercial Alcampo,
por
encima.
Estupendo
piso amueblado situado en
urbanización cerrada con zonas
comunes. Cerca de la Estación
de Autobuses, edificio de la
Junta de Andalucía, entidades
bancarias, oficina de correos,
colegios y parques infantiles.
Muy luminoso. Todo exterior.
Semireformado. Pasan los
autobuses N6 y 121 que es
circular. Tlf. 631-527940.
• MOTRIL (Barrio Nuevo). Casa
pequeña para reformar. Tlf. 622721336.

• MOTRIL. Casa de 2 plantas.
Tlf. 622-721336.
• NOALEJO (Jaén). Casa cerca
de la autovía. Seminueva. Centro
del pueblo. 3 plantas. Precio a
convenir. Tlf. 606-769189.
• URBANIZACION El Serrallo.
Vendo piso. Tlf. 622-721336.
• VENTAS de Zafarraya. Casa

con 256 m2 construidos. 26 m2 de
patio, 80 m2 de cochera y el resto
de vivienda. Solar sin edificar de
110 m2. Tlf. 664-394893.
• ALFACAR. Magnífico piso
en el centro del pueblo, cerca
de la Iglesia. 2 dormitorios,
baño, salón-comedor, cocina.
2 balcones. Patio y trastero. No

dejes pasar la oportunidad de
tener tu propia vivienda a un
precio muy bueno. ¿Quieres
verla? ¡¡Llámame!!. REGAL
CREDIT INMOBILIARIA. Tlf.
661-202506.
• ALVAREZ Quintero C/
(Ogíjares). Piso de 79 m2
construidos. Amplio salón,

2 dormitorios con armarios
empotrados,
cocina
completamente equipada y
amueblada, baño. Plaza de
garaje incluida en el precio.
Todo exterior. Completamente
reformado. En estado ideal para
entrar a vivir. INMOBILIARIA
PRIVENTA ZAIDIN-VERGELES.

Tlfs. 958-040444, 625-846679 y
691-658690.

INTERCAMBIOS
• ARMILLA (A unos 300 m.
del Centro Comercial Nevada).
Cambio casa seminueva con
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4 dormitorios, 2 baños, aseo,
cochera y patio, por otra de
similares características en la
provincia de Granada, zona
de sierra o zona de sierra de
provincias cercanas. Tlf. 617179372.
• CAMBIO casa rural amueblada
de 3 dormitorios en La Montillana
por vivienda en Armilla, Vegas
del Genil o alrededores. Tlf. 635667210.

DEMANDAS
• COMPRO piso en Granada
capital. Entre Avda. Joaquina
Eguaras, Junta de Andalucía y
Alcampo. 3 dormitorios. Plaza de
garaje. Tlf. 606-769189.
• COMPRO vivienda con vistas
en Granada. Tlf. 622-721336.

10

VENTA
LOCALES
Y OFICINAS
• 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.
• PEPITA Bustamante C/
(zona Camino Bajo de HuétorBola de Oro). Local en bajo
a pie de calle. Hace esquina
y tiene 5 escaparates. 96 m2
construidos de local y 2 baños.
Reformado. En perfecto estado
de conservación. Ideal para
montar un negocio sin necesidad
de reformas. INMOBILIARIA
PRIVENTA ZAIDIN-VERGELES.
Tlfs. 958-040444, 625-846679 y
691-658690.
• RUISEÑOR C/ (zona La
Caleta). Local comercial de 146
m2 construidos divididos en 4
estancias y un baño. Ideal para
oficinas. En pleno centro y con
todos los servicios alrededor. En
estado de conservación original
y requiere reforma. 80.000 euros.
INMOBILIARIA
PRIVENTA
CHANA. Tlfs. 958-090999, 651976064 y 670-448501.
• SANTA Rosalía C/ (zona
Zaidín). Local de 110 m2
construidos. Montado y equipado

para bar-restaurante. Instalación
de
aire
acondicionado.
Extracción de humos. Cocina
complemente amueblada y
equipada para su funcionamiento
y un amplio salón con mesas y
sillas. Posibilidad de montaje
de terraza de bar. En perfecto
estado de conservación para el
inicio de negocio. INMOBILIARIA
PRIVENTA ZAIDIN-VERGELES.
Tlfs. 958-040444, 625-846679 y
691-658690.
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VENTA
PLAZAS DE
GARAJE
• CIUDAD Deportiva Granada
74. Plaza de garaje en bajos
de Supermercado Lidl en la
Avda. de Pulianas. Situado
en la 3ª planta. 28 m2. Fácil
acceso. Amplia, coge un coche
y una moto. Posibilidad de
cerrar. Circuito cerrado de TV
24 h. conectado con cámara de
seguridad. Cabina de control de
9:00 a 14:00 h. Puerta automática

de acceso con tarjeta codificada
y personalizada. Vigilancia
privada y vigilante. Ascensor.
Se puede ver sin compromiso.
10.000 euros. Alquiler: 60 euros.
Tlfs. 670-355735 y 631-527940.
• BARRIO San Francisco.
Plaza de garaje amplia a pie
de calle de unos 20 m2. Puerta
automática. Fácil acceso. Zona
cerca de hospitales y comercios.
25.000 euros. INMONEVADA.
ASESORÍA INMOBILIARIA. Tlf.
654-996564.
• DOCTOR Azpitarte. Plaza
de garaje cerrada de unos 16
m2, justo frente a Maternidad.
30.000 euros. INMONEVADA.
ASESORÍA INMOBILIARIA. Tlf.
654-996564.
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VENTA
SOLARES, TERRENOS
Y PARCELAS
• ¿TE gustaría salir de la rutina
y del ruido de la ciudad? ¿Te
gusta la naturaleza y disfrutar
del aire puro mientras tu familia

disfruta de la piscina en verano
y de la estancia cálida de una
chimenea en invierno?. Estás
de suerte porque ponemos
a la venta tu sueño y el de tu
familia, una fantástica finca
con olivos, árboles frutales,
barbacoa, piscina y una bonita
vivienda a poco trayecto en
coche de Granada, en Moraleda
de Zafayona, en el término
de Los Tablazos. 2.500 m2 de
parcela y 95 m2 construidos. 3
dormitorios bastante amplios,
salón con chimenea, cocina
independiente y baño completo.
Por el lateral de la vivienda
podemos acceder a una parte
alta abuhardillada que se puede
habilitar como una habitación o
sala de estar con salida a terraza
con vistas impresionantes de la
que puedes hacer tu solárium
particular. Vivienda que puedes
adaptar como quieras y a tus
propias necesidades. Riego
automatizado, pozo séptico y luz
eléctrica con contador. Un lujo en
plena naturaleza que no puedes
dejar escapar. Llámanos y la
vemos!!. Tlf. 648-052536.
• CORTIJILLO vallado de 4,5
marjales con casa de 40 m2

y otra de aperos. Luz, agua
potable y de riego. Hace esquina
a 2 caminos. Arboles frutales y
olivos. 66.000 euros. Tlf. 958812941.
• MONACHIL (Llano de Jueces).
Terreno rústico con 20 marjales
de olivos y almendros. Agua
potable y regadío. Papeles para
abrir un pozo. 55.000 euros. Tlf.
635-173667.
• MOTRIL. Terreno con cortijo y
árboles frutales. Tlf. 622-721336.
• 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.
• VENTAS de Zafarraya. Terreno
de 9.000 Ha. de regadío. Tlf.
664-394893.
• ALBOLOTE. Parcela de suelo
urbano de 467 m2 bien ubicado
con acceso a 2 calles. Vistas a
Sierra Nevada. Amplia zona de
aparcamiento. 54.900 euros.
TECNOCASA ALBOLOTE. Tlfs.
958-070366 y 644-793485.
• ALTOS de La Zubia. Parcela
de 750 m2. C/ Cenes de la Vega.
Parcela 8. 35.000 euros. Tlf. 661674796.
• CAJAR. Parcela urbanizable

de 990 m2. Actualmente tiene
una estructura de una vivienda
que se iba a hacer con 2 plantas
de 250 m2 cada una. Muy bien
situada haciendo esquina,
cerca del Colegio Lux Mundi.
Zona residencial consolidada.
210.00 euros. INMONEVADA.
ASESORÍA INMOBILIARIA. Tlf.
654-996564.

DEMANDAS
• COMPRO terreno rústico con
caseta de aperos por menos
de 8.000 euros. A ser posible
en Alpujarra, Lanjarón, Güejar
Sierra o Motril. Tlf. 626-155000.
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ALQUILER PISOS,
APARTAMENTOS,
CASAS Y CHALETS
MAS DE 240 EUROS/MES
• ARMILLA (A unos 300
m. del Centro Comercial
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Nevada). Casa amueblada
con
electrodomésticos.
4
dormitorios, 2 baños, aseo.
Cochera. Patio. Seminueva. 650
euros. Tlf. 617-179372.
• ARMILLA. Casa. Porche.
Patio trasero de 30 m2. Cochera
para 2 coches. 1ª planta: cocina
grande totalmente amueblada

Agosto 2021

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. 617-544130.
• ARMILLA. Casa. 4 dormitorios.
Cochera. Patio. Amueblada con

electrodomésticos. A 300 m. del
Centro Comercial Nevada. 650
euros. Tlf. 627-075778.
• CARRETERA Antigua de
Málaga (C/ Ataulfo Argenta).
Piso. 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Exterior. Da a carretera
principal. 300 euros. Tlf. 617544130.

• CENES de la Vega. Atico en la
mejor zona del pueblo. Al lado del
bus urbano y fácil conexión con
la autovía. 2 dormitorios, salóncomedor, cocina independiente
y baño. Bien amueblado y
equipado. Terraza de 40 m2 con
vistas a la Vega y Sierra Nevada.
Bomba de calor y frío. Ascensor.

Plaza de garaje grande (para
coche y moto). 550 euros.
Comunidad y garaje incluidos.
Tlfs. 958-227955 y 696-305092.
Atiendo WhatsApp.
• DELFIN C/ (Ctra. de Málaga).
Piso. 4 dormitorios, salón,
cocina, lavadero, 2 despensas
y balcón. Todo exterior. Muy

soleado. 500 euros. Tlf. 625503458.
• 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.
953-581054 y 618-176714.
• LA CHANA (Plaza Miguel
Hernández, 7). Piso. 350 euros +
Comunidad. Tlf. 627-155000.
• SAN Juan Baja C/. Estudio
cerca del Corte Inglés. Un
dormitorio, aseo, salón-cocina
con barra americana. 240 euros.
Tlfs. 958-501940 y 664-040192.
• MADRID, Avda. Piso ideal para
estudiantes o larga temporada. 2
dormitorios, salón con terraza,
cocina y baño. 2º sin ascensor.
Reformado y recién pintado.
550 euros. INMONEVADA.
ASESORÍA INMOBILIARIA. Tlf.
654-996564.
• MANOLÉ C/. Piso. 4
dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo. Patio. Calefacción
central incluida en el precio.
Muy bien comunicado cerca de
parada de bus y metro para ir a
las universidades. 800 euros.
INMONEVADA.
ASESORÍA
INMOBILIARIA. Tlf. 654-996564.
• PLAZA de Toros. Piso para
estudiantes en C/ Doctor
Marañón. 3 amplios dormitorios,
uno con balcón, salón, cocina
con lavadero y baño. 1ª planta
con ascensor. 650 euros.
INMONEVADA.
ASESORÍA
INMOBILIARIA. Tlf. 654-996564.
• PLAZA de Toros. Piso para
estudiantes en C/ Doctor Víctor
Escribano.
4
dormitorios,
salón, cocina con lavadero y un
baño. 4ª planta sin ascensor.
Muy luminoso. Todo exterior.
700 euros. INMONEVADA.
ASESORÍA INMOBILIARIA. Tlf.
654-996564.
• PLAZA de Toros. Piso para
estudiantes muy económico.
4 dormitorios, salón, cocina,
baño. 5ª planta sin ascensor.
Todo exterior. Cerca del Dani,
Mercadona, parada de bus,…
600 euros. INMONEVADA.
ASESORÍA INMOBILIARIA. Tlf.
654-996564.
• PLAZA de Toros. Piso para
estudiantes. 3 dormitorios, salón
con terraza, baño. 3ª planta
con ascensor. Muy luminoso.
Zona muy demandada con
muchos servicios y paradas
de bus en la puerta para ir a
las universidades. 600 euros.
INMONEVADA.
ASESORÍA
INMOBILIARIA. Tlf. 654-996564.
•
ZAIDIN
(C/
Pintor
Hermenegildo Lanz, 5. Piso en 5ª
planta. Exterior. 4 habitaciones,
baño. Ascensor. 640 euros. Tlf.
661-674796.

SIN PRECIO DEFINIDO
• ALMUÑECAR. Piso en
Urbanización el Tesorillo. 3
habitaciones, 2 baños, cocina
nueva. Totalmente reformado.
Terraza de 20 m2 con vistas al
mar y al monte. Urbanización
con piscina. Cochera individual.
Meses de Junio, Julio y
Septiembre. Tlfs. 984-296606 y
671-223543.
•
BENALMADENA
Costa
(Puerto Marina). Alquiler de

apartamento hasta Julio. 65 m2.
Un dormitorio, comedor, baño,
cocina. Terraza. Jardín, piscina
y recinto para coches. En muy
buenas condiciones. Magníficas
vistas. Tlf. 617-809363.
• EL MORCHE. Apartamento
cerca de la playa. Tlf. 610305926.
•
GALICIA
(Corcubión).
Apartamento en 1ª línea
de playa para vacaciones y
verano. Situado en un enclave
turístico a 12 km. de Finisterre. 2
dormitorios, cocina-salón, baño.
Garaje. Se ofrece totalmente
equipado: ropa, menaje, etc.
Listo para entrar a vivir. Vistas
inmejorables. Ideal para el
descanso. Tlf. 652-673764.

14

ALQUILER
LOCALES Y
OFICINAS
• 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.
958553239 y 685-747503.

15
TRASPASOS
• DOCTOR Fermín Garrido C/.
Tienda de manualidades. Da a
2 calles. Muy cerca de Beiro.
Posibilidad de venta/alquiler
o traspaso. Se estudiarán
ofertas. Alquiler: 900 euros/
mes. INMONEVADA. ASESORÍA
INMOBILIARIA. Tlf. 654-996564.
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ALQUILER
PLAZAS DE
GARAJE
• CONSTITUCION Avda. (zona
La Caleta). Se alquila cochera.
Precio entre 70 y 75 euros. Tlf.
677-682912.
• PLAZA de garaje en los bajos
de Supermercado Lidl en la
Avda. de Pulianas. Situada
en la 3ª planta. Fácil acceso.
Amplia. Circuito cerrado de TV
24 horas. Entrada y salida de
seguridad y puerta automática
de acceso con tarjeta codificada
y personalizada. Cabina de
control. Portero. Ascensor. 60
euros. Tlfs. 670-355735 y 631527940.

17

ALQUILER
HABITACIONES,
PISOS COMPARTIDOS
• BARRIO de La Cartuja. Alquilo
habitación a mujer madura,
sola, sin cargas familiares ni
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problemas. Para convivencia sin
trabas. Tlf. 611-440045.
• CENTRO (C/ Gonzalo
Gallas). Habitaciones dobles e
individuales para estudiantes
españoles o extranjeros. Piso
luminoso. 4 dormitorios, cocina
nueva. Buen ambiente de
estudio. Tlfs. 958-227955 y 696305092. Atiendo WhatsApp.
• CENTRO (C/ Nazaríes, zona
San Antón). Habitaciones dobles
e individuales para estudiantes
españoles o extranjeros. Piso
luminoso. Buen ambiente de
estudio. Tlfs. 958-227955 y 696305092. Atiendo WhatsApp.
• 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.
• 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
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trabas. Tlf. 637-308611.
• HOMBRE de 50 años,
divorciado comparte casa con
mujer sola y sin cargas familiares
(no importa la edad). Tlf. 658207313.
• OFREZCO a mujer habitación
gratis en casa amueblada (Barrio
de La Cartuja) para convivir con
hombre serio, solo y sin pareja.
Tlf. 692-504962.
• PLAZA de Toros. Alquilo
habitación por noches de 22:00
a 10:00 h. 12 euros/noche. Tlf.
644-191474.
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ORDENADORES
E
INFORMÁTICA
• PORTATIL. 100 euros. Tlf. 678000597.
• ENCUENTRA personas con
tus mismos hobbies. Visita www.
guiaprincipal.com.
• FUENTE de alimentación PC.
Válida para ordenador de torre.
Con todos los cables para su

conexión. En perfecto estado. 20
euros. Tlf. 666-204123.
• LA guía de los establecimientos
cercanos y las personas. www.
guiaprincipal.com.
• ROUTER de Telefónica. Color
negro. Incluida la antena. En
perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.

estrenar. 145 euros. Tlf. 628061326.
• DOS televisiones. Tlf. 622721336.
• EQUIPO de música con 2
altavoces. 5 euros. Tlf. 678000597.
• RADIO casette con CD. 20
euros. Tlf. 678-000597.

19

DEMANDAS

SONIDO, IMAGEN,
ELECTRÓNICA Y
ELECTRICIDAD
• ALTAVOZ para acoplar a móvil.
1 euro. Tlf. 678-000597.
• 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. 678-000597.
• CD nuevo con mando a
distancia. Buena marca. Sin

• SI alguien alrededor de Armilla o
Churriana de la Vega (Granada),
quiere donar cintas VHS o Beta,
las acepto. También objetos
antiguos. Tlf. 671-124907.

20

MATERIAL DEPORTIVO,
CAZA, PESCA,
NÁUTICA
• BANCO de abdominales. 30
euros. Tlf. 622-721336.
• BANCO de musculación con 2
pesas de 1,5 kg. y cinta tensora.
20 euros. Tlf. 609-066734.

• BICICLETA de montaña. 220
euros. Tlf. 678-000597.
• BOTAS de patinaje sobre hielo
con funda para las cuchillas. 10
euros. Tlf. 609-066734.
• CHANDAL marca Adidas. 5
euros. Tlf. 678-000597.
• STEP de pedal. 15 euros. Tlf.
609-066734.
• SUDADERA y camiseta. 2
euros. Tlf. 678-000597.
• GAFAS de ski y snowboard.
Disponibles en color blanco y
negro. Nuevas a estrenar, en
perfecto estado. 30 euros. Tlf.
666-204123.
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ANTIGÜEDADES,
INSTRUMENTOS,
JUEGOS, COLECCIONES
• COCHE teledirigido. 30 euros.
Tlf. 678-000597.
• COLECCION de décimos de
lotería desde los años 70. Tlf.
647-725517.
• COMODA, vitrina, 2 reposteros
y cantarera con 4 cántaros. Todo

antiguo. Tlf. 657-364942.
• CUATRO cornucopias de
espejo talla estucada y un espejo
de salón grande en muy buen
estado. Principios de s. XX.
Ambos con molduras de pan de
oro. Solas o en parejas. Tlf. 638014502 o por WhatsApp. Envío
fotos.
• JUEGOS de Playmobil (La
Granja, El Barco, etc.). Precio a
convenir. Tlf. 958-818679.
• RADIOS antiguas. Desde 120
euros. Tlf. 647-725517.
• JUEGO de Xbox 360 Battlefield
3. Juego original. En perfecto
estado. 20 euros. Tlf. 666204123.

• TELESCOPIO Microscopio de
bolsillo. Color gris plata. Soporte
clip para poder llevarlo contigo
en una camisa, chaqueta, etc.
Medida ocular: 8x Telescope,
30x Microscope. Medida largo
cerrado: 12 cm., largo abierto:
20 cm. En perfecto estado. 30
euros. Tlf. 666-204123.

23
AUTOMÓVILES

MENOS DE 1.800 EUROS

22
FOTO,
CINE,
ÓPTICA

• CAMARA de video Sony.
Nueva, sin estrenar. Tlf. 622721336.
• PELICULAS en DVD. 4 euros.
Tlf. 678-000597.

• RENAULT Clio 1.9 Diesel. Año
2000. Todos los extras. Perfecto
estado. Color blanco. Mejor ver
y probar. 1.599 euros. Tlf. 657874130.
• 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.
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Mejor ver. Color champán. 1.499
euros. Tlf. 657-874130.
• SEAT Córdoba 1.9 TDI. 90 cv.
Todos los extras. Todo en un
estado excelente, mejor verlo.
Color verde. 1.490 euros. Tlf.
657-874130.

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. 3.000 euros. Tlf. 635667210.
• AUDI A3 1.9 TDI Attraction.
130 cv. 5 puertas. Diesel. Año
2001. 213.000 km. 3.990 euros.
DLX AUTOMOVILES. Tlf. 958917397.
• 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. 657874130.
• FORD Focus. Año 2006.
Diesel. 1.6 cc. 115 cv. Manual.
4.800 euros. AUTO OCASIÓN
ANCAR. Tlfs. 958-104672 y 661533967.
• FORD Mondeo 2.0 TDCi
140 Trend Sportbreak. 5
puertas. Diesel. Año 2007.
198.000 km. 3.990 euros. DLX
AUTOMOVILES.
Tlf.
958917397.
• 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. 958917397.
• HYUNDAI i30. Año 2013.
Gasolina. Manual. 1.4 cc. 100 cv.
8.500 euros. AUTO OCASIÓN
ANCAR. Tlfs. 958-104672 y 661533967.
• PEUGEOT 407 ST Sport HDI
136. 4 puertas. Diesel. Año 2005.
220.000 km. 4.900 euros. Con
garantía. DLX AUTOMOVILES.
Tlf. 958-917397.
• VOLKSWAGEN Touran. Año
2009. Diesel. Manual. 1.9 cc. 105
cv. 7 plazas. 8.500 euros. AUTO
OCASIÓN ANCAR. Tlfs. 958104672 y 661-533967.

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.
• MERCEDES Clase A 180.
Año 2014. Diesel. Automático.
AMG Line. 109 cv. 14.999 euros.
AUTO OCASIÓN ANCAR. Tlfs.
958-104672 y 661-533967.
• MERCEDES E220 CDi. Año
2010.
Diesel.
Automático.
Avantgarde. 2.140 cc. 170 cv.
12.900 euros. AUTO OCASIÓN
ANCAR. Tlfs. 958-104672 y 661533967.
• RENAULT Megane Dynamique
dCi 110 eco2. 3 puertas.
Diesel. Año 2011. 49.400 km.
9.900 euros. Con garantía.
DLX AUTOMOVILES. Tlf. 958917397.
• SEAT León FR. Año 2013.
Diesel. Manual. 2.0 cc. 150 cv.
11.500 euros. AUTO OCASIÓN
ANCAR. Tlfs. 958-104672 y 661533967.
• VOLKSWAGEN Passat Variant.
Año 2014. Diesel. Automático.
2.0 cc. 177 cv. 11.900 euros.
AUTO OCASIÓN ANCAR. Tlfs.
958-104672 y 661-533967.
• VOLVO 560. Año 2012. Diesel.
Manual. 1.6 cc. 115 cv. 10.500
euros. AUTO OCASIÓN ANCAR.
Tlfs. 958-104672 y 661-533967.

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. 958917397.
• MERCEDES CLS 350 CDi. Año
2011. Diesel. Automático. 3.0 cc.
265 cv. Paquete AMG. 23.000
euros. AUTO OCASIÓN ANCAR.
Tlfs. 958-104672 y 661-533967.
• MERCEDES E220. Año 2013.
Diesel. Automático. 2.150 cc.
170 cv. 19.000 euros. AUTO
OCASIÓN ANCAR. Tlfs. 958104672 y 661-533967.

SIN PRECIO DEFINIDO
• OPEL Agila. Monovolumen
en
perfectas
condiciones.
Pocos kilómetros. Color beige.
Muy buen precio y muy buena
compra!. Tlf. 678-000197.
• AUDI A1 S-Line. Año 2015. 116
cv. DARUKA AUTOMÓVILES.
Tlfs. 958-006256 y 633-208954.
• AUDI A3 1.5 TFSI. 150 cv.
Sportback S-Line. Año 2017.
TALLERES LAS FLORES. Tlfs.
958 590509 y 626-898096.
• AUDI A3 1.6 TDI. 105 cv.
Ambition. Año 2013. TALLERES
LAS FLORES. Tlfs. 958 590509
y 626-898096.
• AUDI A3 Sedán S-Linea
Quattro. 184 cv. DARUKA
AUTOMÓVILES. Tlfs. 958006256 y 633-208954.
• AUDI A3 S-Linea Quattro. 184
cv. DARUKA AUTOMÓVILES.
Tlfs. 958-006256 y 633-208954.
• AUDI A4 2.0 TDI. 150 cv. Sline
Stronic Sport Edition. Año 2016.
TALLERES LAS FLORES. Tlfs.
958 590509 y 626-898096.
• AUDI A5 S-Line Quattro. 190
cv. DARUKA AUTOMÓVILES.
Tlfs. 958-006256 y 633-208954.
• AUDI Q3 2.0 TDI. 150 cv. Sport
Edition. Año 2016. TALLERES

LAS FLORES. Tlfs. 958 590509
y 626-898096.
• FIAT 500 Mirror Fleet 1.2I. 70
cv. Año 2018. ¡¡4.600 kms.!!.
TALLERES LAS FLORES. Tlfs.
958 590509 y 626-898096.
• FIAT 500C 1.2 Lounge. 69
cv. Año 2017. TALLERES LAS
FLORES. Tlfs. 958 590509 y

626-898096.
• JAGUAR E-Pace 2.0P. 200
cv. R-Dynamic Automático. Año
2019. TALLERES LAS FLORES.
Tlfs. 958 590509 y 626-898096.
• MERCEDES A 220D AMG.
177 cv. Automático. Año 2016.
TALLERES LAS FLORES. Tlfs.
958 590509 y 626-898096.

• MERCEDES C200 AMG. 170
cv. DARUKA AUTOMÓVILES.
Tlfs. 958-006256 y 633-208954.
• MERCEDES CLA 200 AMG. 136
cv. DARUKA AUTOMÓVILES.
Tlfs. 958-006256 y 633-208954.
• MERCEDES GLA 200 CDI
Urban. 136 cv. Año 2017. ¡¡16.000
kms!!. TALLERES LAS FLORES.

Tlfs. 958 590509 y 626-898096.
• MINI Countryman JCW. 218 cv.
DARUKA AUTOMÓVILES. Tlfs.
958-006256 y 633-208954.
• SEAT León FR Plus
Panorámico. 150 cv. DARUKA
AUTOMÓVILES. Tlfs. 958006256 y 633-208954.
• VOLKSWAGEN Golf GTI 35

Aniversario. 235 cv. DARUKA
AUTOMÓVILES. Tlfs. 958006256 y 633-208954.
• VOLKSWAGEN Golf VII Sport
R-Linea BMT. 150 cv. DARUKA
AUTOMÓVILES. Tlfs. 958006256 y 633-208954.
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24
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.
958917397.
• 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. 958917397.
• 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. 958917397.
• VOLKSWAGEN Touareg 5.0

V10 TDI Tiptronic. 5 puertas.
Diesel. Año 2005. 240.000 km.
11.490 euros. Con garantía.
DLX AUTOMOVILES. Tlf. 958917397.
ANUNCIOS POR PALABRAS
GRATIS
& 958 13 11 11 & 958 08 22 22
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VEHÍCULOS
INDUSTRIALES
• FURGONETA Renault. Año
2003. Color blanco. 2.000 euros.
Tlf. 678-000597.
• CITROEN Berlingo 1.6 HDi 90
XTR. Diesel. Año 2008. 153.000
km. 7.900 euros. Con garantía.
DLX AUTOMOVILES. Tlf. 958917397.
• PEUGEOT Boxer. 3.500 kg.
Año 2016. 105.637 km. Diesel.
Se entrega con cambio de aceite
y todos los filtros. Revisado de
correa distribución y auxiliares.
Un año de garantía. Motor 2400.
130 cv. Color blanco. 17.000
euros.
CAMPERFACTORY
CARAVANING. Tlf. 681-644790.
• RENAULT Kangoo. Año
2010. 75.000 km. Diesel. Se
entrega con cambio de aceite
y todos los filtros. Revisado de
correa auxiliares y distribución
porque no le toca por años
y kilómetros. Están también
revisada de frenos. Un año de
garantía. Color blanco. 6.000
euros.
CAMPERFACTORY
CARAVANING. Tlf. 681-644790.
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ACCESORIOS
MOTOR,
CARAVANAS
• BACA de coche. Precio a
convenir. Tlfs. 958-207457 y
600-691866.
• REMOLQUE de 450 kg.
Prácticamente nuevo. 600 euros.
Negociables. Tlfs. 958-207457 y
600-691866.
• REMOLQUE para todo terreno.
Carga 650 kg. Con papeles.
Basculante, freno de inercia y
rueda de repuesto. 1,10 x 1,65
cm. 1.400 euros. Tlf. 635-173667.

28
MOBILIARIO,
MÁQUINAS
• BALANZA digital con plantilla
de manejo e instrucciones.
Perfecto estado y bien cuidada.
Se puede ver cuanto sea
necesario, zona Camino Bajo de
Huétor (Granada). 200 euros. Tlf.
670-023421.
•
CARAMELEROS
de
metacrilato. Perfecto estado
y bien cuidados. Se puede
ver cuanto sea necesario,
zona Camino Bajo de Huétor
(Granada). 25 euros por módulo.
Tlf. 670-023421.
• MOSTRADOR de comercio.
Perfecto estado y bien cuidado.
Se puede ver cuanto sea
necesario, zona Camino Bajo de
Huétor (Granada). 100 euros. Tlf.
670-023421.
• 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. 958818679.
• 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. 608-258920.
• VITRINA frigorífica. Perfecto
estado y bien cuidada. Se
puede ver cuanto sea necesario,
zona Camino Bajo de Huétor
(Granada). 370 euros. Tlf. 670023421.
• APROVECHA las ofertas,
bonos, vales y descuentos que
se han preparado para ti en
tus establecimientos cercanos.
Visita www.guiaprincipal.com.
• 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. 666204123.
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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.
• DOCTOR Fermín Garrido C/.
Tienda de manualidades. Da a
2 calles. Muy cerca de Beiro.
Posibilidad de venta/alquiler
o traspaso. Se estudiarán
ofertas. Alquiler: 900 euros/
mes. INMONEVADA. ASESORÍA
INMOBILIARIA. Tlf. 654-996564.
• 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.
• SANTA Rosalía C/ (zona
Zaidín). Local de 110 m2
construidos. Montado y equipado
para bar-restaurante. Instalación
de
aire
acondicionado.
Extracción de humos. Cocina
complemente amueblada y
equipada para su funcionamiento
y un amplio salón con mesas y
sillas. Posibilidad de montaje
de terraza de bar. En perfecto
estado de conservación para el
inicio de negocio. INMOBILIARIA
PRIVENTA ZAIDIN-VERGELES.
Tlfs. 958-040444, 625-846679 y

Agosto 2021

31

32

Agosto 2021

691-658690.
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ROPA,
ACCESORIOS,
COMPLEMENTOS

• BOLSO para caballero. 5
euros. Tlf. 678-000597.
• BOTAS. Color marrón. Número
43. 4 euros. Tlf. 678-000597.
• CHAQUETON de piel de
mouton. Talla 40. 120 euros. Tlf.
958-818679.
• DOS chaquetones. 20 euros los
dos. Tlf. 678-000597.

• DOS relojes de oro con cadena.
Marca Omega. Tlf. 649-162057.
• LONGINES de cuerda con
cadena. De oro 18 quilates.
Perfecto estado. 700 euros. Tlf.
649-162057.
• LOTE de paraguas. 4 euros. Tlf.
678-000597.
• MONEDERO marca Fila. 20

euros. Tlf. 678-000597.
• PENDIENTES y collares únicos
hechos a mano desde 3 euros.
Si necesitas regalar algo único
y especial no puedes perderte
nuestros pendientes hechos a
mano. Tlf. 690-282609. Puede
encontrar toda la información en
www.tantumatelier.com.

• RELOJ automático de oro
con cadena. En perfectas
condiciones. 30 euros/gr. Tlf.
649-162057.
• RELOJ automático. Marca
Orient. 40 euros. Tlf. 649-162057.
• RELOJES automáticos y de
cuerda. A partir de 50 euros. Tlf.
649-162057.

• ROPA de señora. Tlf. 622721336.
• 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.
• TRAJE de Primera Comunión
para niño de Almirante. Color
crudo. 5 piezas. 30 euros. Tlf.
609-066734.
• TRENKA de paño con cuello de
pelo polar. Bonita. Nueva. Talla
42. Marca HM. Cómoda de usar
y llevar. Se puede ver y probar.
Tlf. 631-527940.
• VARIAS prendas textiles de
señora de segunda mano: pijama
top de fiesta, bodys, bañador
deportivo, camisetas, chaquetas
de punto cortas y largas. No
tienen taras, están casi nuevas.
Cada una de ellas tiene un precio
distinto. Tlf. 670-355735.
• VARIOS trajes de gitana. Tlf.
622-721336.
• VESTIDO de madrina celeste
con mantilla de encaje con
lentejuelas color avellana. 65
euros. Tlf. 635-667210.
• VESTIDO de novia. Talla 44.
Copia de modista exclusiva
francesa. 250 euros. Velo: 50
euros. También se alquila por
100 euros. Tlf. 635-667210.
• ZAPATOS de caballero.
Nuevos, a estrenar. Número 43.
2 euros. Tlf. 678-000597.
• CHAQUETILLA moderna.
Color blanco con listas en
azul claro y azul marino. Talla
L. Ideal para complementar
con vaqueros y ropa sport.
Con 2 bolsillos delanteros con
cremallera y uno interno. En
perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• FORRO polar marca Protest
de hombre. Color verde, amarillo
y gris. Talla XL. En perfecto
estado de uso. 20 euros. Tlf.
666-204123.
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SALUD,
BELLEZA,
ALIMENTACIÓN
• ASIENTO de masajes para la
espalda. Nuevo, sin estrenar. Tlf.
622-721336.
• BAÑO de burbujas y masajes
para pies. 20 euros. Tlf. 609066734.
• CHAMPU para el tratamiento
anticaída del pelo de 250 ml. Tlf.
670-355735.
• COLCHON antiescaras. Sin
estrenar. Tlf. 622-721336.
• DOS cojines antiescaras. Tlf.
622-721336.
• MAQUILLADORA profesional
especialista en maquillajes de
novia. Precio económico. Tlf.
609-780349.
• MEDIA caja de ampollas
de la marca Yunsey para el
tratamiento anticaída del pelo. 8
unidades. Tlf. 631-527940.
• 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. 633976653.

• PLANCHA de pelo. 15 euros.
Tlf. 622-721336.
• SILLA de ruedas sin estrenar.
Tlf. 622-721336.
• VENDO andador. Tlf. 622721336.
• APROVECHA las ofertas,
bonos, vales y descuentos que
se han preparado para ti en
tus establecimientos cercanos.
Visita www.guiaprincipal.com.
• DEPILADORA Braun Silk-épil.
En perfecto estado de uso. Viene
en su neceser con su cargador e
instrucciones. 20 euros. Tlf. 666204123.
• SI quieres un trato cercano
y
profesional
visita
los
establecimientos de www.
guiaprincipal.com.
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ANIMALES
Y
PLANTAS
• CAMA grande de plástico
para perros de raza grande o
mediana. Color gris oscuro.
Largo: 120 cm. Ancho: 80 cm.
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. www.
guiaprincipal.com.

DEMANDAS
• COMPRO loro yaco papillero
con documentos en regla en
toda Andalucía. Pago hasta 300
euros. Tlf. 687-911494. Juan
Antonio.
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AMISTAD, VIAJES,
FANS,
PEÑAS
• ANGEL. Vivo en Granada,
soy separado y tengo 50 años.
Me gustaría encontrar una
chica buena y que tenga buen
corazón para amistad. Me gusta
el deporte, el cine y pasear. Tlf.
695-172799.
• CHICO sincero, buena gente,
responsable y agradable, le
encantaría entablar amistad con
mujeres de 30 a 50 años. Tlf.
600-347170.
• 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. 722-641767.
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• 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,
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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. 658207313.
• PAREJA ofrece amistad a
mujeres solas en Granada. Para
salir, hablar, tomar café, ir al río,
a la playa, a la piscina,.. Tlf. 603044717.
• 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. 608-304236.
• 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. 657364942.
• SEÑORA desea conocer a
gente buena. Amigas para salir
y entrar, pasear y tomar café. No
chusma. Tlfs. 958-091444 y 663204376.
•
SEÑORA,
actualmente
viviendo en Granada, le gustaría
tener contacto con otras “Marías
de los Sagrarios”. Tlf. 618176714.
• 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.
655-820414.
• ANTONIO. 70 años. 1,76 cm.
Bien en lo físico. Busco mujer de
45 a 60 años, amable, cariñosa,

culta y bien parecida para
solamente amistad, sin descartar
si surge otro tipo de relación.
Aficiones: documentales TV,
cine, lectura esotérica y práctica,
deporte (carreras y aparatos).
Si me llamas es posible que
aciertes. Tlf. 689-541696.
• BUSCO caballero serio y
formal. Mayor de 60 años.
Para relación estable. Tlf. 634995270.
• 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.
658-207313.
• BUSCO mujer soltera sin
compromiso o divorciada para
relación seria y formal. Edad
entre 40 y 50 años. Que tenga
sentimiento y un corazón
grande. Tlf. 660-553252. Todas
las llamadas y WhatsApp serán
atendidos.
• 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. 675-287384.
• 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
educado,
sincero, responsable, hogareño,
dinámico y con inquietudes
culturales, le gustaría encontrar
mujer, compañera y amiga de
entre 30-70 años para establecer
una amistad estable y duradera.
Tlf. 600-347170.
• 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. 652561269. Jorge.
• CHICO busca chico. Tlf. 692852388.
• 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
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mí. Tlf. 616-295499.
• 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. 655355250.
• 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,
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.
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• 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.
• CHICO soltero sin hijos.
1,80 cm., ojos verdes, muy
buen aspecto, educado y
responsable, con sentido de
humor, sabiendo de todo, cocina,
hogar, mecánica, electricidad,
etc. Busca chica para relación
estable hasta 50 años. Tlf. 633077766.
• 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. 660311155. 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.
635-206443.
• 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.
• EMPRENDEDOR divorciado,
sin cargas, 52 años, alto,

atractivo y 1,87 cm. busca
relación seria y estable con
mujer muy atractiva que cuide
mucho su imagen. No importa la
edad ni el estado civil. Granada
y alrededores. Tlf. 603-723916.
• 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. 606192374. Angel.
• HOLA, me llamo Javier, tengo
48 años, simpático. Busco
amistad y lo que surja. Javierodisea@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. 655-099735.
• 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. 609865087.
• 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, empresario,
alto, moreno y muy atractivo,
busca chica para relación
estable. Te puedo ofrecer
trabajo. Tlf. 667-095625. O
escribe carta con foto por correo

postal a: José Moreno. Lista
de Correos de Cartagena. C.P.
30201. Anuncio serio.
• 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.
•
INGENIERO
de
Telecomunicaciones. 1.82 cm.
78 kg. Deseo conocer chica
granadina para relación, viajar y
pasarlo bien. Si eres romántica
y buscas lo mismo mi WhatsApp
es +34 667-095625. Granada y
provincia.
• 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. 950245690, 607-829850 y 693696101.
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• 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. 658304742.
• 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.
• PUBLICISTA y empresario
joven y atractivo busca chica
musulmana,
española
o
europea para relación con
fines matrimoniales. Vivo en un
castillo en Cartagena. E-mail:
guardiaprethoriano@gmail.com.
• QUIERO encontrar señora o
señorita desde 40 a 65 años,
para amistad, salir a tomar algo,
bailar y lo que surja. Tlf. 644965917. 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. 686226853.
• 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. 628-077740.
• 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 medio-alto, no bebedor
ni fumador y educado. Tlf. 958507751.
• SEÑORA de 70 años, educada
y con buena presencia, desearía
conocer caballero, máximo 75
años, para relación seria. Tlf.
686-196188.
• SEÑORA sin carcas busca
señor de 54 años en adelante.
Caballeroso y con intenciones
serias. Tlf. 664-537430.
• SEPARADO legalmente sin
cargas, de mediana edad, alto,
delgado y atractivo busca mujer
similar entre 28 y 50 y tantos para
conocernos. Relación estable,
viajar y ser felices. Vivo solo en
un ático con aire acondicionado
en ciudad turística a 5 minutos de
la playa. Si quieres mi WhatsApp

es 667-095625 o Tlf. 968525818.
• 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.
634-096636.
• 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. 658-617545.
• 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. 645-544716.
• VIUDA de 74 años busca
caballero educado, limpio y
cariñoso para amistad o lo que
surja. Tlf. 687-679800. Ana.
• 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. 635344663.
• VIUDO, jubilado y entrado
en los 60 busca señora similar
para amistad y posible relación.
Estoy solo, sin descendencia y
me gustaría rehacer mi vida con
alguien a mi lado. Contestare
a todas por e-mail o teléfono.
Anuncio serio. cruzsalvadores_
hotmail.es. Tlf. 622-262787.
• 39 AÑOS. Chica soltera sin
hijos de un pueblo de Sevilla,
maquilladora y peluquera. Me
gusta salir, soy amiga de mis
amigos, ayudar a los demás,
alegre y un poco tímida. Me
gustaría conocer a un chico
extrovertido, simpático para
una relación seria. Llámame.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646339203.
• 39 AÑOS. Chica soltera, auxiliar
de geriatría, independiente, muy
activa, alegre y trabajadora. Me
gustaría conocer a un chico de
35 a 45 años que le guste salir,
pasear, el cine y en definitiva la
vida. Llámame. UNICIS. Tlfs.
958-257100 y 646-339203.
• 43 AÑOS. Chica rusa,
licenciada, vivo en Sevilla, estoy

trabajando en la hostelería,
tengo buena presencia, soy
romántica, tranquila, sincera,
positiva, con sentido del humor.
Estaría dispuesta a conocer
a señores de entre 40 a 60
años, educados y con buena
presencia. Llámame. UNICIS.
Tlfs. 958-257100 y 646-339203.

• 43 AÑOS. Chica soltera sin
hijos, moderna y actual, con
espíritu luchador. Me gusta salir
por Sevilla con mis amigas.
Busco a un chico de 40 a 50
años con fines serios, que le
gusten las cosas sencillas para
compartirlas conmigo. Llámame.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646-

339203.
• 45 AÑOS. Chica soltera,
académica, con muy buen nivel
económico y social. Soy del
norte aunque vivo en Sevilla.
Me gusta viajar muchísimo. Soy
simpática y sobre todo positiva.
Llámame. UNICIS. Tlfs. 958257100 y 646-339203.

• 53 AÑOS. Señora divorciada
sin hijos, con un buen nivel
cultural, seria, formal y con
sentido del humor. Busco a un
señor de 50 a 70 años, que le
guste viajar, que sea inteligente,
culto, formal y con ganas de
tener pareja estable. Llámame.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646-

339203.
• 56 AÑOS. Señora divorciada,
de naturaleza franca y alegre
desea un compañero tierno con
quien dialogar, salir y encontrar
la alegría de vivir. Llámame.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646339203.
• 59 AÑOS. Señora divorciada,
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con buen nivel económico.
Vivo en un pueblo cerca de
Sevilla. Me considera una buena
persona, católica, elegante, con
ganas de rehacer mi vida, con
un señor educado, honesto y
alegre. Llámame. UNICIS. Tlfs.
958-257100 y 646-339203.
• AMISTAD y relaciones
personales. Anúnciate gratis en
www.guiaprincipal.com.
• ANUNCIATE gratis en www.
guiaprincipal.com. La guía de los
establecimientos cercanos y las
personas.
• ARTURO. 45 años. Divorciado,
soy protésico dental, moreno,
con ojos marrones. Mido 1,82
cm. Peso 85 kg. Atractivo,
deportista, bien conservado. Me
gusta el deporte de aventura,
viajar, todo tipo de música. Soy
sincero, divertido, simpático
y amable, de buen corazón,
romántico, cariñoso, detallista,…
Me gustaría conocer a una mujer
divertida, educada y risueña.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646339203.
• CONOCE a personas que
buscan compartir y ayudar. www.
guiaprincipal.com.
• CRISTINA. 39 años. Separada
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con un hijo. Mido 1,70 cm.
Peso 65 kg. Melenita rubia y
ojos verdes, guapa, cariñosa,
simpática, fiel, amiga de mis
amigos. He estudiado Trabajo
Social, pero trabajo como
cuidadora. Me gusta el fútbol,
viajar, la cocina, salir a pasear,…
Me gustaría ser feliz al lado de
un chico que me valore, con el
que compartir todo. UNICIS. Tlfs.
958-257100 y 646-339203.
• EMILIA. 55 años. Me gusta el
cine, el deporte, los paseos al
atardecer, los cielos estrellados,
el mar,… Soy una mujer
soñadora, positiva, romántica,
muy cariñosa, hogareña, con
saber estar, atractiva, rubia con
ojos verdes, juvenil, me gusta
cuidarme y cuidar a los que me
rodean. Quiero conocer el amor,
encontrar esa persona especial
con quien los días se pasen
volando. En definitiva: ser feliz.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646339203.
• JESUS. 29 años. Soltero, sin
hijos, con trabajo estable, pelo
castaño, ojos marrones. Mido
1,68 cm. Peso 72 kg. Simpático,
un poco tímido, con muy
buen humor, romántico, fiel y

sincero. Me gusta la música, los
animales, la caza, salir con los
amigos, hacer deporte, la playa,
viajar, descubrir cosas nuevas,…
Quiero conocer a una chica
sencilla, simpática, cariñosa
y fiel para relación estable.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646339203.
• JORGE. 38 años. Divorciado,
sin hijos. Me gusta la jardinería,
el campo, los animales, correr,
la música, soy más diurno
que nocturno, no me gustan
las discotecas pero sí salir de
restaurantes, a tomar algo,…
Mido 1,71 cm. Peso 73 kg. Pelo
castaño, ojos pardos, atractivo,
me gusta cuidarme, soy un tipo
normal, educado, agradable,
sé
escuchar,
me
gusta
relacionarme. Soy ingeniero
y me apasiona mi trabajo. Me
gustaría conocer a una mujer
simpática, hogareña y dulce y
volverme a enamorar. UNICIS.
Tlfs. 958-257100 y 646-339203.
• Mª JOSE. 46 años. Mido 1,57
cm. Peso 68 kg. Estoy soltera,
tengo una hija, trabajo como
dependienta, soy morena con
el pelo muy largo. Me gusta
arreglarme, adoro los zapatos

de tacón, me gusta de vez en
cuando salir a bailar, aunque
soy bastante hogareña, me
gusta la costura, los animales,
la música,… Busco un hombre
responsable,
educado,
romántico, cariñoso y sobre todo
fiel. UNICIS. Tlfs. 958-257100 y
646-339203.
• MANUEL. 49 años. Soltero,
sin hijos, tengo estudios
universitarios y trabajo como
funcionario. Mido 1,67 cm. Peso
66 kg. Tengo el pelo corto,
moreno canoso, los ojos azules,
no fumo, no bebo. Me gustan los
animales, aunque no para tener
en casa, me gusta también la
playa, la música, la lectura, ir a
conciertos, me considero una
persona un poco tradicional,
sencillo, sin vicios y hogareño.
Quiero conocer una mujer
sencilla, sana, hogareña y fiel
de la que poder enamorarme.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646339203.
• SUSANA. 62 años. Soy
divorciada, con los hijos
independientes,
educada,
respetuosa, ama de casa. Me
gusta el cine, hago teatro como
afición, me gusta bailar, salir a

pasear, la decoración, no fumo,
no bebo, me considero una
persona muy activa y vital. Me
gustaría conocer a un señor
educado, limpia, sincero y fiel.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646339203.
• TOÑI. 27 años. Soltera sin
cargas, vivo con mis padres.
Mido 1,56 cm. Peso 50 kg.
Soy delgada, pelo caoba,
ojos marrones y trabajo en
un geriátrico. Valoro mucho
la amistad, el respeto, la
humanidad,… Soy una persona
solidaria. Me gustan todo tipo de
actividades: salir al monte, correr,
el tenis, escuchar música, el cine
(sobre todo las comedias), los
puzzles,… Me gustaría conocer
a un chico agradable y sincero.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646339203.
• VICTOR. 56 años. Empresario,
divorciado. Mido 1,76 cm. Peso
80 kg. Rubio, ojos verdes,
juvenil, me gusta cuidarme,
sensible, culto y educado. Me
gustan los animales, sobre todo
los caballos, hacer turismo, salir
a pasear, el cine, la música pop y
los deportes al aire libre. Busco
una mujer soñadora, romántica

y culta para compartir la vida.
UNICIS. Tlfs. 958-257100 y 646339203.
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SIN CLASIFICAR,
INCOMPLETOS
• 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.
• BANDERA tibetana budista.
Impresión en color de seda con
3,50 m. de largo. 10 unidades
con 5 colores diferentes
representando
el
mantra
budista. Las medidas de cada
unidad son: Alto: 27 cm. Ancho:
34 cm. Nueva a estrenar, en
perfecto estado. 20 euros. Tlf.
666-204123.
• BANDERAS de tela de colores.
Ideales para decorar tanto

exteriores o interiores, fiestas,
celebraciones, etc. Diferentes
colores como azul, púrpura,
verde, rojo y amarillo. Forma
triangular. Medidas: 24 x 15
mm. 80 m. de largo. Nuevas a
estrenar, en perfecto estado. 30
euros. Tlf. 666-204123.
• BOLSAS de 500 unidades
de bolas de madera. Válidas
para hacer colgantes, pulseras,
independientes o combinar
con otras. Se pueden pintar
para darle otro look diferente
y atractivo. Color marrón café.
Medida: 8 x 6 mm. Artículo nuevo
a estrenar, en perfecto estado.
Oportunidad de negocio. 10
euros. Tlf. 666-204123.
• 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.
ANUNCIOS POR PALABRAS
GRATIS
& 958 13 11 11 & 958 08 22 22
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