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Los Blancos. Piso en 3ª planta de 48m2 con salón distribuidor con balcón, baño, cocina y 3 habitaciones.
Trastero en patio comunitario. En general en estado original. REF 832 PVP 13.600€
Los Blancos. Piso de 48m2 distribuidos en 3 habitaciones, salón, cocina sin electrodomésticos y cuarto de
baño completo. Se encuentra en estado de origen. REF 575 PVP 13.600 €
Los Blancos. Piso en 2ª planta de 2 habitaciones, cocina, salón amplio y baño reformado con placa de
ducha. Tiene casetilla en patio. REF 728 PVP 14.600 €
Los blancos. Piso en 3ª planta reformado con 2 habitaciones amplias (1 de paso), baño y cocina. Además,
tiene trastero. REF 727 PVP 15.600 €
Los Blancos. Piso de 48m2 en 2ª planta con salón distribuidor, 3 dormitorios exteriores, baño con bañera
y cocina. EXP 829 PVP 15.600€

Los Blancos. Piso en primera planta con baño y cocina reformados, salón comedor que sirve de
distribuidor y 3 dormitorios exteriores. El piso se encuentra en buenas condiciones y está situado en una
buena calle. EXP 262 PVP 16.000 €
Los Blancos. Piso de 2 dormitorios amplios, 1 baño, cocina amueblada y salón luminoso con balcón.
Armario empotrado en habitación ppal. REF 491 PVP 16.600 €
Los Blancos. Piso de 2 Dormitorios, 1 baño con placa de ducha, cocina amueblada, salón y pasillo con
paredes alicatadas. Piso para entrar a vivir. Vivienda bien situada, cerca de líneas de autobuses y de la
incorporación a la autovía. Comercios, supermercados, bares y colegios a escasos minutos. REF 747 PVP
17.600 €
Los Blancos. Piso en 3ª planta con 48m2 distribuidos en salón amplio de paso, baño con placa de ducha,
cocina y 2 habitaciones exteriores. REF 680 PVP 18.100 €
Los Blancos. Piso en planta baja con 44m2, salón distribuidor amplio (1 habitación metida), cocina
abierta, baño con placa de ducha y 1 dormitorio exterior. EXP 794 PVP 18.600 €
Los Blancos. Piso en 1ª planta con 1 dormitorio mediano y 1 grande con arm. empotrado, salón amplio,
cocina equipada y baño. Todo reformado, para entrar a vivir. REF 654 PVP 21.600 €
Los Blancos. Piso en planta baja con un dormitorio muy amplio con armario empotrado, salón grande
(con un dormitorio metido), cocina amueblada sin nevera, baño reformado con ducha. Muy bonito, para
entrar. Opción de comprar con muebles. REF 616 PVP 22.600 €
Los Blancos. Piso con dos dormitorios, salón amplio con balcón incorporado, cocina amueblada y baño
reformado con placa ducha. Todo nuevo con un armario empotrado en el dormitorio principal y aire
acondicionado en salón. Tiene trastero en el patio. REF 628 PVP 23.600 €
Los Blancos. Piso en 1ª planta baño con cabina de ducha de hidromasaje, cocina amueblada con
electrodomésticos, salón distribuidor exterior y 2 dormitorios (Principal con Arm. empotrado grande).
Tiene casetilla en el patio comunitario. Varias líneas de autobuses cerca, muy bien comunicada. Con
supermercados, comercios, bares, colegios y parques cerca. REF 730 PVP 23.600 €
Los Blancos. Piso en 3ªplanta con 2 dormitorios (principal con armario) baño reformado con placa de
ducha, cocina abierta a salón. 2 split frío-calor, ventanas climalit. Cuenta con trastero en patio y lo dejan
amueblado. En general muy bonito para entrar a vivir. REF 385 PVP 24.000 €
Los Blancos. Piso con cocina reformada muy bonita y alegre, salón conservado con aire acondicionado,
baño en buen estado con placa ducha Y 2 habitaciones exteriores. Para meterse. REF 190 PVP 27.600 €
Los Blancos. Piso en 2ª planta de 48m2 distribuidos en salón, cuarto de baño completo con ducha, cocina
y 2 habitaciones. Buen estado. REF 579 PVP 27.600 €
Los Blancos. Piso de 44m2 en planta baja con 2 habitaciones exteriores, baño con placa, salón
distribuidos amplio y cocina amueblada. Todo reformado para pintar y entrar. REF 694 PVP 27.600 €
Los Blancos. Piso en 1ª planta con 3 dormitorios medianos exteriores, salón de paso, cocina sin amueblar
y baño. En general para reformar. REF 726 PVP 27.600 €

Los Blancos. Piso de 48m2 totalmente reformado con salón amplio, cuarto de baño completo, 2
habitaciones, cocina abierta a salón y trastero en patio. REF 561 PVP 33.100 €
Los Blancos. Piso totalmente reformado con buenas calidades (ventanas climalit, puertas de madera
buena, puerta entrada blindada...). El piso consta de 2 dormitorios amplios, salón comedor muy bonito,
cocina amueblada y baño con placa de ducha. (se queda amueblado). REF 328 PVP 33.600 €
Los Blancos. Piso en 2ª planta de 44m2 con salón distribuidor, cocina, 1 dormitorio con vestidor y baño
con placa ducha. Reformado muy bonito y con buenas calidades. REF 810 PVP 33.600 €

Los Rojos. Piso de 68m2 con 3 dormitorios amplios, baño completo y cocina amueblada conservados y
salón de paso amplio con terraza. En general conservado. REF 256 PVP 33.600 €
Los Rojos. Piso en tercera planta con 68m2 construidos, 3 dormitorios, baño con placa de ducha, salón
comedor de paso y cocina amplia, balcón con cierre de aluminio. Zona tranquila, próximo a parada de
autobús, comercios, centro cívico, colegios. REF 777 PVP 33.600 €
Los Rojos. Piso con 3 dormitorios amplios, salón de paso, baño con bañera y cocina original con muebles
nuevos muy bonitos. En estado original bien conservado. REF 291 PVP 38.000 €
Los Rojos. Piso en 3ª planta de 73m2, con salón de paso, cocina amueblada, baño y 3 dormitorios. En
general bien conservado. REF 826 PVP 40.600€
Los Rojos. Piso de 67m2 en 2ª planta reformado con 3 dort, baño, trastero, salón muy grande y cocina
amueblada. En general muy bonito, para meterse. REF 518 PVP 41.600 €
Los Rojos. Piso en 2ª planta totalmente amueblado con 3 dormitorios amplios, salón comedor amplio de
paso, cocina reformada con termo y vitrocerámica nuevos y baño reformado con placa de ducha. REF
379 PVP 44.600 €
Los Rojos. Piso de 73m2 en muy buen estado con 3 dormitorios amplios, baño ampliado con placa de
ducha, salón comedor amplio y cocina amueblada. REF 326 PVP 44.600 €
Los Rojos. Piso de 67m2 en 2ª plta reformado con 3 dort, baño, trastero, salón muy grande y cocina
amueblada. En general muy bonito, para meterse. REF 518 PVP 41.600 €
Los Rojos. Precioso piso de 76m2 con 2 dormitorios amplios (antes 3), un salón comedor muy grande,
baño completo, cocina amplia muy bonita con despensa y un patio de unos 4 m2. El piso se encuentra en
muy buen estado, con buenas calidades y reformado con mucho gusto. REF 321 PVP 47.600 €
Los Rojos. Piso en primera planta totalmente amueblado con dos dormitorios muy amplios, cocina
amueblada conservada, baño y salón de paso. En general conservada para meterse. REF 353 PVP 47.600
€
Los Rojos. Piso muy luminoso de 66m2 con cocina amueblada, baño, salón amplio con balcón y 3
habitaciones exteriores. Además, en el pasillo tiene armario. REF 698 PVP 47.600 €

Los Rojos. Piso en planta baja de 77m2 con 3 habitaciones, baño, salón grande de paso y cocina con patio
en el que hay trastero. REF 710 PVP 47.600 €
Los Rojos. Piso en tercera planta totalmente reformado y nuevo para entrar a vivir. Distribuido en dos
dormitorios amplios, salón de paso, baño completo y cocina muy bonita con encimera de granito. Aire
acondicionado en salón y dort. ppal. REF 166 PVP 50.600 €
Los Rojos. Bajo de 69m2 reformado con muy buenas calidades. Distribuido en salón amplio, cocina
amueblada, patio c/trastero, 3 dormitorios. c/armarios empotrados y baño. REF 576 PVP 53.600 €
Los Rojos. Piso de 69m2 muy bien conservado en 2ª planta con 3 habitaciones (1 de paso), baño
completo con placa de ducha, cocina muy luminosa y amplia y salón espacioso con balcón. REF 743 PVP
53.600 €
Los Rojos. Piso de 73 m2 en perfectas condiciones. Consta de 3 dormitorios amplios, salón comedor,
baño y cocina amueblada muy bonita con un lavadero amplio. El piso es muy luminoso y tiene unas
vistas preciosas ya que no tiene ningún edificio delante. En general muy bonito, bien conservado y en
buena zona. REF 198 PVP 55.600 €
Los Rojos. Piso de 73m2 distribuidos en salón grande con terraza incorporada, cocina nueva muy bonita
sin electrodomésticos, 2 habitaciones grandes y 1 mediana, baño reformado muy bonito con estantería
de obra. En general para repasar de pintura. REF 619 PVP 55.600 €
Los Rojos. Piso de 72m2 en planta 2ª. Distribuidos en dos dormitorios grandes, baño reformado con
placa ducha grande, cocina amueblada Y trastero. Piso y portal muy bien conservados, para meterse. REF
151 PVP 59.600 €
Los Rojos. Piso 2º con 72m2 distribuidos en cocina amueblada, salón amplio rectangular con balcón
incluido, baño con bañera, armario empotrado en pasillo, 2 habitaciones medianas y una amplia
exteriores. En general conservado. REF 596 PVP 60.600 €
Los Rojos. Piso en 1ª planta totalmente reformado y amueblado (menos electrodomésticos) con 3
dormitorios amplios, salón con cocina americana y baño con ducha. REF 474 PVP 65.600 €
Los Rojos. Piso en planta baja de 73 m2 con cocina, salón de paso, 1 baño con placa, 3 dormitorios y
patio con trastero. EXP 802 PVP 65.600 €
Los Rojos. Piso de 68m2 en 1ª planta con cocina-comedor grande, salón de paso con balcón incorporado,
2 dormitorios (antes 3), baño con placa de ducha, patio y trastero. REF 811 PVP 70.600 €
Los Rojos. Piso en Planta baja con 68m2 reformado con 2 dormitorios amplios, cuarto de baño completo,
salón espacioso, cocina amueblada y patio interior. REF 564 PVP 77.600 €

Centro Cívico. Piso en 2ª planta con 2 dormitorios amplios, cocina amueblada muy bonita y baño nuevo.
Salón amplio, garaje subterráneo y trastero. Muy bonito y buenas calidades. REF 330 PVP 55.600 €

Centro Cívico. Piso muy bonito con dos dormitorios totalmente reformado con cocina amueblada, baño
de diseño y salón de paso. Para meterse con ascensor, garaje y trastero. REF 459 PVP 55.600 €
Centro Cívico. Piso con cuatro dormitorios amplios, 2 baños, cocina con muebles de madera y lavadero,
salón de paso, garaje y trastero en sótano. Todas las estancias muy amplias y luminosas. Todo muy
nuevo y completamente amueblado. Muy bonito, para entrar a vivir. REF 386 PVP 95.600 €
Centro Cívico. Piso de 111 m2 con 3 dormitorios amplios, 2 baños completos (1 en dormitorio ppal),
cocina amueblada y salón comedor amplio de paso. El piso cuenta con una plaza de garaje en
subterráneo, 1 trastero, zonas comunes ajardinadas, varios aires acondicionados, alarma, rejas
abatibles, puerta de entrada blindada etc. REF 258 PVP 114.800 €

Las Torres. Piso en planta baja con 36m2 distribuidos en un dormitorio, baño con ducha y cocina abierta
a salón. Totalmente nuevo y muy bonito, a falta de poner puertas. REF 390 PVP 15.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de planta baja de 40 m2, Salón de paso, 2 habitaciones (1 med. exterior y una
pequeña), cocina y cuarto de baño con bañera. Pequeño patio con acceso a la azotea y trastero. REF 757
PVP 26.600 €
Las Torres. Casa de 1 planta para reformar con 74m2 distribuidos en 2 dormitorios, salón, patio interior
cubierto, baño, cocina sin amueblar y trastero en patio. REF 570 PVP 28.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de 54 m2 para reformar completa. Incluye 2 dormitorios grandes, baño y
cocina en patio y salón. Además, terraza con tragaluz, alargada. Patio sin techar. Buena Oportunidad.
REF 640 PVP 28.600 €
Las Torres. Piso en 3ª planta de 74m2, salón exterior de paso, cocina, baño, 1 dormitorio con balcón
(antes 2). REF 798 PVP 28.600 €
Las Torres. Piso de 60m2 en 2ª plta. con salón distribuidor, cocina de paso para reformar, baño
completo, 2 dormitorios (uno con balcón). Muy luminoso. REF 797 PVP 31.600 €
Las Torres. Piso de 52m2 con salón de paso muy luminoso con balcón, cocina mediana, baño nuevo con
placa de ducha y 2 habitaciones. Posibilidad de hacer trastero en la azotea. En general buen estado con
algo para reformar. REF 651 PVP 33.600 €
Las Torres. Casa de planta baja con 60m2 distribuidos en 3 habitaciones, 1 baño completo, cocina y
salón. En la azotea tiene trastero. REF 676 PVP 43.600 €
Las Torres. Casa de 66m2 Pta. baja salón y cocina amueblada. 1ª Pta 2 dormitorios exteriores y cuarto de
baño. Azotea con lavadero. REF 587 PVP 45.600 €
Las Torres. Piso en planta baja con 93m2 distribuidos en 3 dormitorios amplios y exteriores, cocina y
baño medianos a reformar. Salita y salón. Patio mediano. En general en estado original para reformar.
REF 398 PVP 47.600 €

Las Torres. Piso en 2ª planta con estancias muy grandes y luminosas. Vivienda de 105 m2 que consta de
comedor, salón, baño completo con bañera, cocina grande con despensa, 2 habitaciones grandes con
balcón y trastero. ¡Gran oportunidad! REF 644. PVP 47.600 €
Las Torres - Instituto. Piso en 1ª planta de 81 m2 con salón distribuidor, 3 dormitorios amplios y
exteriores (una en azotea), baño completo, cocina amueblada, lavadero en terraza, garaje y trastero en
azotea. REF 809 PVP 50.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de 83 m2 construidos distribuidos en una planta. La vivienda tiene 2
dormitorios amplios (antes 3), salón comedor de paso, baño completo, cocina, un patio amplio, azotea
de unos 65 m2 y un trastero de 8 m2. REF 278 PVP 53.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de 104 m2 distribuidos en 4 dormitorios (2 de paso), salón comedor mediano,
cocina amplia sin amueblar, un baño, patio y azotea. La vivienda se encuentra a reformar y está situada
en muy buena zona. REF 201 PVP 53.600 €
Las Torres. Piso amplio de 83m2 con suelo de terrazo en general estado original bien conservado.
Estancias muy amplias y luminosas. REF 204 PVP 55.600 €
Las Torres. Piso de 60m2 distribuido en 2 dormitorios, salón amplio muy luminoso, cocina amueblada
con electrodomésticos y baño reformado con ducha hidromasaje. Todo nuevo, muy bonito. Deja casi
todos los muebles. REF 627 PVP 55.600 €
Las Torres. Piso en 1ª Planta totalmente reformado con cocina con muebles de aluminio imitación
madera, dos baños, dos dormitorios y salón mediano con balcón. Azotea comunitaria con trastero. En
general para entrar a vivir y muy buena ubicación. REF 734 PVP 55.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas para reformar. Actualmente en planta baja hay Baño, cocina, patio y local
amplio separado en 2 zonas con posibilidad de salón y cochera. En planta primera 2 habitaciones
exteriores y azotea. En general para reformar. REF 609 PVP 55.600 €
Las Torres. Casa 1 planta con 66m2 construidos en solar de 133m2. Está para reformar, antes eran dos
locales. Muy buena ubicación en calle muy comercial. REF 505 PVP 56.000 €
Las Torres. Piso de 99m2 en una primera planta, dividido en 3 dormitorios amplios, baño y cocina
amueblada bien conservados, 2 salones. Tiene split frio/calor en uno de los salones, lavadero y azotea.
Tiene muy buena distribución con mucha luz y ventilación. En general bien conservado para entrar a
vivir. REF 765 PVP 57.300 €
Las Torres - Instituto. Piso en planta baja con 68m2 distribuidos en 3 dormitorios amplios, salón
mediano, baño y cocina amueblada reformados, patio interior cerrado y trastero en azotea. En general
para entrar a vivir. Buenas calidades. REF 426 PVP 58.600 €
Las Torres. Piso en 2ª planta con estancias muy grandes y luminosas. Vivienda de 105 m2 que consta de
comedor, salón, baño completo con bañera, cocina grande con despensa, 2 habitaciones grandes con
balcón y trastero. Además, en la planta baja dispone de local/garaje de 42 m2 con aseo. REF 630 PVP
59.600 €

Las Torres. Casa de dos plantas con 85m2 distribuidos en salón de paso, salita, cocina, aseo y dormitorio
ppal con baño en planta baja y 3 dormitorios amplios (uno de paso) en planta alta. En general
conservada. Muy bien situada. REF 789 PVP 59.600 €
Las Torres - Instituto. Piso diáfano en planta baja con entrada desde calle y portal. En la actualidad tiene
dormitorio principal y baño totalmente terminado, suelo, ventanas y patio interior nuevo. Falta terminar
tabiquería y hacer cocina. Muy bien situado. REF 163 PVP 60.000 €
Las Torres. Casa con 2 viviendas muy grande. En planta baja tiene salón distribuidor amplio, habitación
grande, cocina, baño, patio mediano y garaje. En planta 1ª tiene 2 habitaciones con balcón, salón
distribuidor, cocina y baño. Azotea con trastero. 176m2 con muchas posibilidades. REF 708 PVP 62.600 €
Las Torres. Casa con 2 viviendas con 149m2 distribuidos en planta baja con un dormitorio, salón
comedor, cocina baño y patio en general para reformar. Planta primera con dos dormitorios, salón con
chimenea, cocina semi amueblada nueva y baño. En general planta 1ª reformada muy bonita. Es
necesario reformar los techos de toda la planta 1ª y castillete. Muy buen precio y zona muy tranquila.
REF 746 PVP 62.600 €
Las Torres. Preciosa casa de planta baja con 75 m2 construidos con 1 dormitorio amplio y 1 mediano,
cocina independiente, y baño, todo en muy buen estado. La vivienda se encuentra en muy buena calle y
disfruta de un patio interior y una terraza de 75m2. REF 167 PVP 65.600 €
Las Torres. Casa de 54m2 de planta baja que consta de 2 habitaciones luminosas, patio techado con
trastero y baño, cocina y salón mediano de paso con aire acondicionado. Además, tiene azotea con
castillete. REF 650 PVP 65.600 €
Las Torres. Casa 1 planta con 7x15m. Ha sido utilizada como negocio con escaparate grande, un aseo y
varias estancias. Buena ubicación para hacer vivienda. REF 507 PVP 65.600 €
Las Torres - Instituto. Piso en primera planta, con cocina reformada y amueblada, baño completo y
reformado, salón de paso, 3 dormitorios amplios, patio y azotea, en general muy bien conservado y listo
para meterse. REF 260 PVP 65.600 €
Las Torres. Piso en planta baja con un único vecino arriba. 84m2 distribuidos en salón amplio de paso,
comedor, 2 dormitorios, cocina y baño nuevos, patio alicatado con lavadero. Posibilidad de hacer garaje.
Muy bien situado, para meterse. REF 341 PVP 65.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas para reformar. Actualmente en planta baja hay Baño, cocina, patio y local
amplio separado en 2 zonas con posibilidad de salón y cochera. En planta primera 2 habitaciones
exteriores y azotea. En general para reformar. REF 609 PVP 55.600 €
Las Torres. Piso de planta baja con entrada independiente de 3 habitaciones exteriores (1 con arm.
empotrado), cocina con despensa y abierta al salón, baño amplio y completo con trastero. REF 725 PVP
65.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas con 110m2 distribuidos en planta baja con un dormitorio, salón de paso,
cocina amueblada con pequeña despensa, baño reformado con placa de ducha y patio con lavadero. En
1ª planta pequeño salón distribuidor con acceso a azotea y 3 dormitorios. Azotea con trastero. REF 778
PVP 65.600 €

Las torres. Piso en 2ª planta con 96m2 consta de salón de paso, cocina amueblada, 3 dormitorios, 1
baño, 1 aseo y balcón. EXP 817 PVP 67.600 €
Las Torres. Piso de 99 m2 construidos totalmente reformado. El piso cuenta con 3 dormitorios amplios y
exteriores, cocina y baños reformados, salón comedor amplio, carpintería exterior de aluminio, portaje
nuevo y azotea visitable. REF 304 PVP 69.600 €
Las Torres. Casa de dos plantas con 3 dormitorios (uno en planta baja), salón muy grande con dos
ambientes y cocina y baño muy amplios. En general casa para reformar baño y cocina muy amplia y bien
situada con patio interior y dos azoteas visitables. REF 193 PVP 70.600 €
Las Torres. Piso nuevo de 75m2, muy bonito y luminoso con cocina amplia, salón con balcón, baño
completo y 3 habitaciones exteriores. Tiene plaza de garaje subterránea en el bloque grande para coche
y moto de 15m2. Listo para entrar a vivir. Muy buena oportunidad. REF 631 PVP 70.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas distribuidas en Planta baja con cochera, 2 dormitorios exteriores, salón de
paso, patio, cocina y baño para reformar. En la 1ª planta (semi reformada) dispone de salón grande con
chimenea, distribuidor y 3 dormitorios amplios. Azotea con castillete. Muy buena oportunidad. REF 807
PVP 70.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de 1 planta con 118m2 con salón de paso, 4 dormitorios (uno de ellos en
patio), cocina amueblada, baño con placa de ducha, patio y azotea. REF 813 PVP 70.600 €
Las Torres. Casa de dos plantas con 165 m2 para reformar. La casa tiene cochera, 5 dormitorios amplios y
exteriores, 2 cocinas, 2 baños, dos patios y una azotea amplia con trastero. La casa está dividida en dos
viviendas independientes (bajo y primero) con entradas individuales y está situada en muy buena zona.
REF 268 PVP 72.600 €
Las Torres. Piso bajo de 94m2 con 3 dormitorios amplios, baño reformado, salón amplio, cocina
amueblada, patio interior con trastero y azotea amplia. Fontanería nueva. REF 516 PVP 75.600 €
Las Torres. Piso bajo de 125m2 dando a 2 calles. Distribuido en 2 dormitorios, cocina amueblada, baño,
salón muy grande, patio interior, trastero y garaje. Para meterse. REF 525 PVP 75.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas distribuidos en planta baja con cocina, salón grande de paso, 2 dormitorios
exteriores, patio y baño con placa de ducha. En la 1ª planta dispone de 1 dormitorio grandes, castillete y
azotea con lavadero. REF 808 PVP 75.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas con 136m2, en 1ª planta Salón de paso, 1 dormitorio, cocina, baño, y patio
con pozo con motor automático. En 2ª planta 2 dormitorios con terraza amplia y azotea. REF 814 PVP
75.600 €
Las Torres. Piso en 1ª planta con 120m2 distribuidos en cocina amplia, 2 salones, 2 baños nuevos, 4
dormitorios grandes y azotea muy amplia con zona cubierta. En general muy buen estado con reformas y
a muy buen precio. REF 242 PVP 77.600 €
Las Torres. Casa de 187 m2 con un amplio garaje en planta baja, un local comercial con baño y un piso
con entrada independiente en primera planta. El piso tiene dos dormitorios muy amplios, un baño
completo, cocina americana y salón comedor grande. En la segunda planta tiene una azotea amplia con
castillete y un trastero. REF 367 PVP 77.600 €

Las Torres. Piso de 2 plantas completamente reformado, con 3 habitaciones (1 usada como vestidor),
cocina grande con lavadero, salón amplio con balcón y baño completo reformado. REF 706 PVP 77.600 €
Las Torres - Instituto. Casa en bruto con 2 plantas más castillete. Se encuentra sin hacer particiones,
totalmente diáfana, con la fachada terminada con puerta de cochera. Bien situada en zona del instituto.
REF 484 PVP 78.600 €
Las Torres. Casa con dos viviendas independientes. Las dos cuentan con cocina, baño, salón y 3
dormitorios. La vivienda de planta baja tiene garaje y patio. En general para reformar. Muy buena zona y
precio. REF 457 PVP 78.600 €
Las Torres - Instituto. Casa con 157m2 en 2 plantas. 1ª planta con garaje, salón luminoso de paso, baño y
cocina amplia. 2ª planta con 3 dort, salón y baño reformado. Azotea. REF 540 PVP 79.600 €
Las Torres. Vivienda de dos plantas con 140m2. Planta baja con dos dormitorios, cocina, aseo y salón.
Tiene posibilidad de hacer garaje. Planta 1ª con 3 dormitorios y azotea. REF 456 PVP 80.600 €
Las Torres. Piso en 2ª planta con 140m2 distribuidos en 4 dormitorios amplios, cocina amueblada, salón
y 2 baños. REF 569 PVP 80.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas con 129m2 distribuidos en planta baja con salón amplio de paso, cocina
amplia con salida a patio, baño con placa de ducha, 1 habitación mediana más 1 habitación grande y
patio con trastero. En segunda planta tiene salón de paso y 2 habitaciones pequeñas más 1 grande
convertible en 2, una terraza pequeña y una grande. REF 614 PVP 80.600 €
Las Torres. Casa de planta baja muy bonita con 3 dormitorios grandes y exteriores, salón amplio
distribuidor, cocina y baño completo con placa de ducha. Además, tiene un patio grande con trasterolavadero. Ventanas de aluminio de palillería y posibilidad de hacer garaje. Toda reformada muy
espaciosa. REF 729 PVP 80.600 €
Las Torres. Piso en primera planta con 107m2 distribuidos en 3 dormitorios con aire acondicionado,
salón de paso, baño completo, cocina amueblada sin electrodomésticos y garaje. Ventanas aluminio
blanco, suelo de mármol y puerta blindada. En general conservado. REF 772 PVP 80.600 €
Las Torres - Instituto. Piso en primera planta, con 3 dormitorios, cocina amueblada con despensa, salón
distribuidor, baño completo, pequeño patio con montera de aluminio y azotea con dos habitaciones.
Posibilidad de comprar garaje independiente en el edificio. Zona tranquila, próxima a colegios y
comercios. REF 749 PVP 83.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas totalmente reformada muy bonita con cocina amplia, 2 baños completos,
salón de paso amplio y dos dormitorios. Azotea con trastero de 18m2. REF 427 PVP 85.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas muy amplia con 2 viviendas. La primera vivienda en planta baja con 2
habitaciones exteriores, salón grande con chimenea, baño completo, distribuidor y cocina más trastero.
En la 1º planta la 2ª vivienda tiene salón de paso amplio, comedor, cocina con salida al patio, baño
completo y salón distribuidor con 3 habitaciones luminosas. REF 699 PVP 85.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas con 76m2 la planta baja está semi reformada con fontanería nueva, cocina
de mampostería, 2 habitaciones, salón amplio de paso y patio con baño. En la planta 1ª tiene 4
habitaciones exteriores y en la 2ª hay un trastero y la azotea. Lista para entrar. REF 682 PVP 85.600 €

Las Torres - Instituto. Casa de una planta con 116m2 distribuidos en una entrada alicatada, salón y salita,
tres dormitorios, patio grande con trastero, cocina amueblada y baño completo con placa de ducha.
Suelo de gres, ventanas de aluminio con rejas y orientación sur. En general muy bien conservada. REF
767 PVP 85.600 €
Las Torres. Precioso piso en 1ª planta dispone de 3 habitaciones amplias, baño completo con bañera,
salón amplio y luminoso, cocina espaciosa y patio techado. Tiene trastero y azotea transitable. REF 696
PVP 87.600 €
Las Torres. Precioso piso de 120 m2 construidos distribuido en 3 dormitorios amplios, cocina americana
con isla, salón comedor independiente, trastero y una azotea independiente. REF 387 PVP 90.600 €
Las Torres - Instituto. Piso dúplex de 161m2 en primera y segunda planta. En la 1ª encontramos salón
distribuidor, un dormitorio, cocina amueblada con electrodomésticos y baño. Segunda planta con 3
dormitorios y baño. Cuenta con azotea propia. En general planta primera conservada y la segunda para
reformar. REF 821 PVP 90.600 €
Las Torres. Piso de 73m2 con salón, cocina abierta, baño completo y 3 dormitorios amplios. Aire
acondicionado en salón y 2 dormitorios. Piso en muy buena zona, nuevo para meterse. REF 493 PVP
90.600 €
Las Torres. Casa de nueva construcción sin acabar, con estructura diáfana, todo en bruto con muchas
posibilidades y en buena zona. REF 691 PVP 90.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de 162m2 y 3 plantas. Planta baja local diáfano con puerta de garaje y baño.
1ª Planta con salón de paso, 3 dormitorios, baño, comedor, cocina amueblada y lavandería en patio. 2ª
planta azotea transitable. REF 571 PVP 90.600 €
Las Torres - Instituto. Casa con 152m2 distribuidos en 2 plantas. Salón, cocina amueblada amplia, 2
habitaciones exteriores, patio techado y baño con placa en planta baja. En la primera planta
encontramos 1 habitación pequeña, 1 habitación mediana, una amplia con balcón y un salón. Terraza
dividida en 2 zonas. En general Conservada. REF 604 PVP 92.600 €
Las Torres. Casa de dos plantas con 117m2 construidos distribuidos en planta baja con garaje, salón,
baño y cocina muy amplia. Planta primera con 3 dormitorios y baño. Totalmente reformada con puerta
automática en garaje y aire en todas las habitaciones. REF 458 PVP 95.600 €
Las Torres. Casa de dos plantas con 3 dormitorios amplios y exteriores, 1 baño completo más 1 aseo y
cocina nueva amueblada, salón independiente. Cuenta con patio, terraza y azotea de 75m2 con trastero.
Preinstalación de aire centralizado. Garaje grande de 75m2 dando a dos calles. En muy buen estado,
para entrar a vivir. REF 355 PVP 95.600 €
Las Torres. Piso bajo de 111m2 con 3 dormitorios, baño completo, salón de paso, patio luminoso y cocina
amueblada sin electricidad. Posibilidad de vender con el piso de arriba. REF 500 PVP 95.600 €
Las Torres. Casa de Planta baja de 79m2 distribuidos en salón mediano rectangular, 2 habitaciones
medianas exteriores con armarios empotrados, cocina alargada, baño con bañera y patio. En 1ª planta
tiene terraza y trastero. REF 608 PVP 95.600 €

Las Torres. Casa de 2 plantas en zona comercial, que dispone de salón y comedor independientes, 4
habitaciones con posibilidad de utilizar una como cochera, baño nuevo con placa de ducha y amplio,
cocina y patio. Además, tiene trastero y despensa. REF 681 PVP 95.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de 2 plantas con 161m2. En planta baja tiene 3 habitaciones medianas, cocina
alargada, baño completo reformado y patio con naranjo. En la planta 1ª dispone de salón y 3
habitaciones. REF 693 PVP 95.600 €
Las Torres. Piso completamente reformado en 1ª planta con 2 baños completos uno con placa y otro con
bañera, cocina espaciosa, 3 dormitorios y salón con balcón. Muy bonito. REF 718 PVP 95.600 €
Las Torres. Casa con posibilidad de garaje en la habitación de la planta baja, salón de espacioso, patio
mediano y muy luminoso, baño completo y lavandería en la planta baja. Tres habitaciones en la primera
planta, una de ellas con aseo. Azotea en la planta superior muy espaciosa. Bien comunicada, con varias
líneas de autobuses y la incorporación a la SE-30 prácticamente a 1 minuto de la vivienda. Comercios,
farmacias, bares y centros educativos muy cerca. REF 735 PVP 95.600 €
Las Torres. Piso en 1ª planta con 115m2 distribuidos en salón amplio, 3 dormitorios, cocina amueblada,
baño completo con placa, terraza grande y patio. Trastero en azotea con agua y luz. En general
reformada con buenas calidades en ventanas, armarios empotrados, suelo e instalaciones nuevas. REF
733 PVP 95.600 €
Las Torres. Casa de 130 m2 construidos distribuidos en 3 dormitorios amplios y exteriores, 2 baños, salón
comedor amplio de paso, y cocina office. La casa disfruta de un patio amplio muy bonito y está muy bien
situada. REF 303 PVP 98.600 €
Las Torres. Casa con 1 habitación, salón y comedor independiente, baño con placa de ducha, patio y
cocina amueblada abierta a comedor en planta baja. En la planta 1ª dispone de habitación amplia con
balcón más otra mediana, salón, baño completo y salita. REF 658 PVP 99.600 €
Las Torres. Casa de 1 planta con 169m2 distribuidos en 4 dormitorios exteriores, 2 baños (bañera y
ducha), cocina de material, salón amplio, lavadero y garaje para coche y moto. Bien conservado. REF 339
PVP 100.600 €
Las Torres. Piso en primera planta con 125m2 distribuidos en 3 dormitorios muy grandes, cocina
amueblada muy bonita, baño exterior y salón de paso. Totalmente reformado nuevo muy bonito, amplio
y luminoso con buenas calidades, suelo de mármol, armario empotrado en dormitorio principal, en
general para meterse. REF 482 PVP 100.600 €
Las Torres. Piso en 1ª planta con 177m2 distribuidos en 2 salones amplios, 3 dormitorios, 2 baños
completos y cocina amueblada. Tiene patio interior, terraza con trastero y azotea privada. En general
muy amplio, luminoso, bien conservado y con muy buena ubicación. Totalmente amueblado incluidos
electrodomésticos. REF 478 PVP 101.600 €
Las Torres. Casa con dos viviendas independientes. Planta baja piso de 89 m2 con dos dormitorios, salón
cuadrado de paso, cocina exterior, baño con placa de ducha, patio con pequeño trastero, lavadero y
garaje. 2ª planta vivienda con salón amplio alargado, 2 habitaciones medianas con balcón y una pequeña
exterior, comedor, cocina y baño con bañera. Cuenta con trastero en terraza. En general conservada. REF
600 PVP 102.600 €

Las Torres. Piso de 115m2 totalmente reformado muy bonito con salón amplio, cocina grande con barra
a salón, WC con bañera hidromasaje y ducha, 3 dormitorios amplios. Muy bien situado. REF 273 PVP
104.600 €
Las Torres-Instituto. Casa de 2 plantas con 152m2 distribuidos en planta baja con salón de paso, 2
dormitorios, cocina, baño y patio. En 1ª planta salón, 2 dormitorios y baño. Azotea con trastero. REF 827
PVP 104.600€
Las Torres. Piso de 122m2 con tres dormitorios, salón comedor amplio, cocina y baño conservados y un
buen patio con aseo, en general muy bien conservado y todo muy amplio. REF 203 PVP 106.600 €
Las Torres. Precioso piso de 110m2 con 3 dormitorios amplios, salón independiente, cocina amueblada
muy bonita con electrodomésticos 1ª marcas y baño nuevo. Tiene terraza y patio interior. En general
muy bonito para entrar a vivir. REF 230 PVP 106.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de 295m2 con 2 plantas + castillete. Planta baja garaje de 75m2, cocina
enorme y wc. 1ª Planta cocina grande, salón, wc y 3 dormitorios muy grandes. Azotea y castillete en 2ª
Planta con 1 dormitorio y trastero. En general muy buen estado y buena calle. REF 233 PVP 106.600 €
Las Torres. Piso en planta baja haciendo esquina en calle comercial con posibilidad de poner negocio.
Tiene 181m2 distribuidos en 4 dormitorios grandes, comedor, salón grande, cocina y baño amplios
conservados además tiene 1 patio mediano. Tiene Garaje. REF 407 PVP 106.600 €
Las Torres. Casa de 152m2 en 2 plantas. Planta baja con garaje, 2 dormitorios, salón, salita, baño
completo, cocina amplia y lavadero. 1ª Planta con salón amplio, 2 dormitorios y baño. REF 565 PVP
106.600 €
Las Torres. Piso de 135m2 en planta baja distribuido en salón amplio, 3 dormitorios, cocina amueblada,
baño completo con placa y patio mediano. Reformado con puerta seguridad, armarios empotrados, aires
acondicionados y suelo con tarima. Bien comunicada. REF 731 PVP 106.600 €
Las Torres. Casa muy espaciosa con 4 habitaciones (con posibilidad de convertir una de ellas en garaje).
Tiene un baño y un aseo, las habitaciones son bastante grandes. Tiene un patio mediano, techado (no
cae lluvia dentro) pero bien ventilado, y dos azoteas (una de ellas con trastero). Se vende
completamente amueblada. La cocina se vende con frigorífico, hornilla, campana y microondas.
Carpintería interior de madera. REF 742 PVP 106.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas con 130m2, distribuido en planta baja con garaje, salón amplio, cocina muy
grande amueblada sin electrodomésticos, patio y aseo. Planta primera con tres dormitorios y cuarto de
baño completo. Azotea con trastero. En general para entrar a vivir con reforma reciente de menos de
dos años con suelo de gres, puertas macizas, cocina y aseo nuevos, perlita en paredes, dos armarios
empotrados. Todo muy bonito y de buena calidad. Zona muy tranquila cerca de colegios, farmacia, zona
comercial...REF 763 PVP 106.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas de 146 m2. En plta. baja salón distribuidor alargado, 1 habitación, salita,
cocina, baño y patio con salida a otra calle. En 1ª plta salón distribuidor, 3 habitaciones exteriores y 2
trastero grandes. Azotea amplia con trastero. REF 773 PVP 106.600 €
Las Torres. Casa de 95 m2 de una planta con 4 dormitorios exteriores, salón de paso, cocina, baño,
lavadero, patio con aseo en hueco de escaleras y terraza con trastero. REF 804 PVP 106.600 €

Las Torres. Casa de 265m2 distribuida en dos plantas con dos baños completos, 2 salones amplios, 2
cocinas, 3 dormitorios amplios, garaje, un patio delantero grande y azotea con castillete. La casa se
encuentra a reformar. Posibilidad de vender por separado ya que tiene entradas independientes para la
parte de arriba y abajo. REF 319 PVP 108.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas con 173m2 distribuidos en 2 salones medianos, 6 dormitorios amplios y
exteriores, baño y cocina. Planta baja conservada y planta alta para reformar. REF 344 PVP 108.600 €
Las Torres. Casa de dos plantas con 198m2 construidos distribuidos en planta baja con cocina
amueblada, baño, salón, salita y cochera. Planta alta con 4 dormitorios muy amplios y baño. En general
muy bonita y nueva con buenas calidades. Para entrar a vivir. REF 465 PVP 108600 €
Las Torres - Instituto. Preciosa casa de 155 m2 totalmente amueblada con 3 dormitorios amplios, 2
baños, cocina amplia muy bonita, un patio de 8 m2, y garaje para un coche o varias motos. La casa se
encuentra en un sitio estupendo y está en perfectas condiciones, lista para entrar a vivir. REF 156 PVP
111.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas en la que la planta baja dispone de 2 habitaciones amplias una con armario
empotrado, salón y comedor independiente, baño completo, cocina y patio. En la primera planta se
encuentra otro baño completo,2 habitaciones, salón de paso y azotea con trastero. Todas las estancias
son grandes y listas para entrar a vivir. REF 670 PVP 111.600 €
Las torres. Casa de una planta con 127m2 distribuidos en una entrada alicatada con puerta de aluminio
de palillería, salón de paso, 3 dormitorios, cocina amplia con despensa, baño con placa de ducha, patio,
trastero y lavadero. Azotea amplia con 2 trasteros. En general para entrar a vivir con reforma reciente,
todo muy bonito y de buena calidad. Zona muy tranquila cercana a colegio, farmacia y comercio. REF 776
PVP 114.600 €
Las Torres. Casa de 129m2 distribuida en 2 plantas con cocina, baño, patio amplio, salón mediano y una
habitación en planta baja. Planta 2ª con 3 dormitorios y corredor amplio. Posibilidad de hacer garaje. En
estado original baño y cocina para reformar. REF 461 PVP 114.600 €
Las Torres. Piso en 2ª planta con 130m2 construidos + trastero en azotea de 18m2. Totalmente
reformado muy bonito con 4 dormitorios grandes exteriores, cocina amueblada muy amplia, salón
independiente y dos baños completos. Buenas calidades con split en todas las estancias, armario
empotrado en un dort, suelo gres y mármol. Para meterse. REF 411 PVP 114.600 €
Las Torres - Instituto. Preciosa casa de 143 m2 con 4 dormitorios amplios, 2 baños completos, salón
comedor independiente muy bonito y cocina office muy amplia. La vivienda tiene también un patio
interior muy coqueto y una azotea amplia. En general, es una vivienda en muy buenas condiciones,
amplia y bien situada. REF 195 PVP 116.600 €
Las torres - Instituto. Casa de 242m2 distribuida en 2 plantas. Planta baja con garaje, cocina abierta a
salón, 3 dormitorios (uno de paso) , baño con placa ducha y patio. 1ª planta con 4 dormitorios, baño con
placa ducha y bañera y dos distribuidores grandes. Azotea con dos trasteros. Muy buen precio. REF 782
PVP 116.600 €

Las Torres. Casa de dos plantas + castillete con 167m2 distribuidos en 3 dormitorios amplios exteriores, 2
baños, cocina mediana abierta a salita y salón mediano de paso. Tiene patio interior alicatado a media
altura, castillete de 20m2 como lavadero y garaje para vehículo grande. REF 400 PVP 120.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de dos plantas con 129m2 distribuidos en planta baja con 2 habitaciones,
baño y cocina reformados y patio mediano. En planta alta tiene 3 dormitorios. En general bien
conservada. REF 406 PVP 120.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas más castillete con 160m2 distribuidos en garaje, salón con cocina
americana, 1 aseo y dos baños y 3 dormitorios muy amplios, el dormitorio principal con baño y jacuzzi y
salida a terraza de 25m2. En general reformado, amplio y muy buena zona. REF 231 PVP 126.600 €
Las Torres. Piso en planta baja con 73m2 distribuidos en 3 dormitorios amplios exteriores, salón de paso,
baño con bañera y cocina sin amueblar. Patio techado. En general muy bien conservada. REF 345 PVP
126.600 €
Las Torres - Instituto. Casa 2 plantas con 150m2. Planta baja: local en bruto. Planta 1ª: 2 dormitorios,
baño, cocina amueblada y salón amplio. En general bien conservada. REF 490 PVP 126.600 €
Las Torres. Casa con 218m2 en 3 plantas. Planta baja con garaje y aseo, entrada y salón. 1ª Planta con 2
dormitorios, baño, salón luminoso y cocina amueblada abierta a salón comedor. 2ª planta con
habitación amplia, lavadero y azotea con trastero. REF 534 PVP 126.600 €
Las Torres. Casa con local y aseo en planta baja de un total de 92m2. En planta 1ª tiene 2 pisos de 48m2
con 2 habitaciones (1 con ventanas climalit), baño reformado con placa de ducha, cocina sin amueblar,
salón distribuidor y patio con lavadero. En la 2ª dispone de 2 trasteros y azotea grande. REF 703 PVP
126.600 €
Las Torres. Piso en 1ª planta muy espacioso y luminoso, con 4 habitaciones 2 con balcón, baño grande,
cocina abierta al comedor y salón independiente. Tiene 2 terrazas grandes (1 con trastero). REF 709 PVP
126.600 €
Las Torres. Se vende vivienda perfectamente conservada, ubicada en una zona tranquila. La casa es muy
amplia (de 160m²), y tiene un garaje con placa. Cuenta con 7 habitaciones distribuidas en 2 habitaciones
en la planta baja y 5 en la planta primera. 2 baños completos (uno por planta). Salón de paso con un
trastero/ almacén pequeño, y un patio pequeño y techado muy bien iluminado. Suelo de gres. Una de
las habitaciones de la primera planta tiene balcón. La azotea es muy amplia y tiene trastero. La vivienda
tiene muy cerca bares, comercios, farmacias, una óptica, centros educativos de primaria y secundaria y
un centro de salud a escasos minutos en coche. Muy bien comunicada, con una incorporación a la
autovía a menos de un minuto. Orientación Oeste. REF 748 PVP 126.600 €
Las Torres - Instituto. Vivienda de 270m2 distribuido en planta baja, primera y segunda. Abajo
apartamento totalmente nuevo y garaje para dos vehículos. Arriba vivienda con 3 dormitorios amplios,
salón independiente. Cuenta con dos cocinas (1 amueblada y otra no), 2 baños y 2 aseos. Tiene azotea,
terraza y patio, trastero y lavadero. REF 391 PVP 128.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas con 258 m2 en los que incluye en planta baja un local y garaje, además de
un estudio. En la 1ª planta tiene 4 habitaciones amplias, 1 aseo, 1 baño completo, cocina y Patio techado
y con reja. REF 637 PVP 129.600 €

Las Torres. Casa de 116m2 distribuidos en 2 plantas. En planta baja salón de paso y salita con acceso a
garaje, cocina, baño y patio de luz con despensa subida a terraza y azotea. en 1ª planta 3 habitaciones y
baño. Casa con buenas calidades. REF 831 PVP 131.600€
Las Torres. Local en planta baja de 50m2 en bruto más dúplex de 98 m2 distribuidos en primera planta
con cocina americana grande, salón con balcón, baño completo y habitación mediana exterior. La
segunda planta se distribuye en 1 habitación amplia con acceso a terraza, 1 habitación mediana exterior
y baño con placa ducha. Toda la carpintería exterior de aluminio. Todo nuevo a estrenar. REF 793 PVP
136.600 €
Las Torres. Piso en primera planta con 85m2 distribuidos en dos dormitorios, baño completo, salón con
cocina americana, castillete-lavadero y azotea. En muy buena zona. REF 769 PVP 131.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de 2 plantas con 147m2 distribuidos en planta baja con salón de paso, cocina
amueblada, aseo y una habitación. Patio interior pequeño. Escalera de mármol y pasamanos de madera
Planta 1ª con 3 habitaciones y baño completo reformado con placa de ducha. Azotea con cuarto
trastero. Posibilidad de hacer garaje en habitación planta baja. En general reformada para entrar a vivir.
REF 750 PVP 131.600 €
Las Torres. Casa de 292m2 reformada. Planta baja con salón abierto a cocina grande y garaje con aseo.
1ª planta con salón, 2 baños (1 con jacuzzi) y 3 dormitorios. 2ª planta con lavandería y 2 terrazas. REF
567 PVP 135.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de 3 plantas con 210m2 distribuido en planta baja con local de 75m2
alicatado a 1/2 altura con aseo. Planta 1ª cocina muy grande, baño completo, 1 dormitorio, salón de
paso y salita muy amplia con dos ambientes. Planta 2ª 3 dormitorios, baño completo y terraza. Todo
muy amplio y cuidado. Para meterse. REF 436 PVP 136.600 €
Las Torres. Casa de dos plantas con 127m2 distribuidos en salón amplio, baño completo, cocina
amueblada, patio y dormitorio ppal en planta baja y dos dormitorios y azotea alicatada con trastero en
planta primera. En general bien conservada REF 788 PVP 136.600 €
Las Torres. Piso 1ª Pta con 172m2 distribuidos en salón amplio, cocina amueblada con 1 trastero y 1
despensa, patio interior, 2 baños grandes completos y 4 habitaciones (1 con baño). Toda muy amplia.
REF 588 PVP 136.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas con 140m2 distribuidos en 3 dormitorios amplios, 2 baños, cocina muy
amplia con office y salón. Tiene 2 azoteas (1 con merendero) y un patio. En general muy bien para
meterse. REF 232 PVP 138.600 €
Las Torres. Casa 2 plantas con 135m2. Planta baja garaje, un dormitorio exterior, salón amplio, patio
cubierto, cocina amueblada, salita y baño. Planta 1ª 2 dormitorios y terraza con trastero. Para meterse.
REF 495 PVP 139.600 €
Las Torres. Casa de dos plantas con 120m2 de vivienda distribuida en 3 dormitorios, cocina grande con
office y despensa, baño y aseo. Tiene balcón, patio y azotea. Garaje de 91m2 para varios vehículos. En
estado original. REF 382 PVP 144.600 €

Las Torres. Casa de 173m2 con cocina amueblada con electrodomésticos, salón distribuidor, patio
tragaluz, baño completo y 4 habitaciones. En la última planta tiene la azotea y trastero. En la planta baja
se encuentra un local de 79m2 con aseo y entrada independiente de la vivienda. REF 649 PVP 144.600 €
Las Torres. Casa 170m2 toda reformada. Planta baja garaje, salón-comedor abierto a cocina, patio muy
bonito y baño. 1ª planta 3 dormitorios (1 con vestidor y baño). 2ª planta trastero, lavadero, 2 terrazas y
azotea. En general muy nuevo, para meterse. REF 504 PVP 145.600 €
Las Torres - Instituto. Amplio piso de 113 m2 construidos distribuidos en 3 dormitorios amplios
(dormitorio principal con vestidor), cocina con office, baño completo y muy buenas calidades (suelo de
mármol, a.a centralizado... En general, es un piso muy bonito, amplio y listo para entrar a vivir. REF 159
PVP 146.600 €
Las Torres. Piso de 126m2 en 1ª planta totalmente reformado, con salón distribuidor, 3 habitaciones
exteriores. Cocina-comedor con barra americana, baño completo con armario empotrado, patio interior
rejado. Azotea con lavadero amplio. REF 796 PVP 146.600 €
Las Torres - Instituto. Piso 1ª Planta con salón, cocina con office, 2 baños y 3 dormitorios. En general para
terminar puertas, pintura. REF 251 PVP 146.600 €
Las Torres. Casa con local de 198m2 en buena zona, en la planta 1ª se encuentra la vivienda de 86m2 con
3 habitaciones exteriores, cocina, baño grande completo y salón con acceso a un patio grande. En la
última planta se encuentra un lavadero y la azotea. REF 661 PVP 150.600 €
Las Torres. Casa de 229 m2 distribuida en dos plantas. La casa consta de 3 dormitorios amplios, cocina
muy grande, salón comedor enorme e independiente, baño completo, terraza amplia y 2 azoteas (una de
ellas con dos trasteros. Situada en muy buena zona y dando a dos calles. REF 299 PVP 156.600 €
Las Torres. Vivienda de 145m2 en 1ª y 2ª planta de una casa. Planta baja local totalmente independiente
con 100m2 y licencia de taller mecánico. Cuenta con 5 dormitorios amplios, salón grande, 2 baños
completos y exteriores y cocina amueblada. Tiene terraza, azotea y patio. Se vende amueblada, muy
buen estado y buenas calidades. REF 348 PVP 156.600 €
Las Torres. Casa con local comercial en planta baja de 67m2 con 2 aseos y totalmente terminado para
bar con cocina y electrodomésticos. Vivienda en 1ª y 2ª planta con 99m2 distribuidos en salón amplio,
cocina reformada, cuarto de baño completo, 3 habitaciones y terraza grande alargada. Muy buena
ubicación en calle muy comercial REF 511 PVP 156.600 €
Las Torres. Casa con Local de 191m2 en planta baja con oficina, aseo y 2 probadores. En la planta 1ª se
encuentra 1 vivienda con 3 habitaciones, baño completo, cocina, comedor y salita además tiene una 2ª
vivienda para reformar. REF 662 PVP 156.600 €
Las Torres. Casa con local grande en planta baja con oficina y un aseo y vivienda en planta 1ª con salón
distribuidor mediano, cocina amueblada, 2 baños y 4 dormitorios. En general conservada. REF 716 PVP
156.600 €
Las Torres - Instituto. Casa 2 plantas con 150m2. Planta baja reformada con cocina abierta a salón, patio
interior, baño y garaje. Planta 1ª: 2 dormitorios, baño, cocina amueblada y salón amplio. En general con
muy buenas calidades, para entrar a vivir. REF 490 PVP 156.600 €

Las Torres. Piso en 1ª planta con 135m2 con salón distribuidor amplio, cocina con despensa, 4
dormitorios exteriores, baño completo con bañera de esquina. Patio pequeño interior. Azotea y lavadero
compartido. REF 795 PVP 156.600 €
Las Torres. Casa de 2 plantas con 232 m2 distribuidos en 3 viviendas. 1ª vivienda en planta baja con 2
dormitorios, salón, cocina abierta a comedor, baño y patio con trastero. En 1ª planta 2ª vivienda con
salón distribuidor, cocina, baño y 2 dormitorios. 3ª vivienda tipo dúplex con salón distribuidor, cocina y
baño en planta 1ª y 2 dormitorios con acceso a la azotea en planta segunda. En general en muy buen
estado y con entradas totalmente independientes. REF 825 PVP 156.600€
Las Torres. Casa de 2 plantas con 198m2 distribuidos en 1ª planta con 1 habitación pequeña y un aseo, el
resto de la planta está diáfano para reformar. La planta baja tiene 1 local luminoso y grande el cual
dispone de dos entradas, 2 aseos y 3 habitaciones separadas por cristaleras. REF 675 PVP 166.600 €
Las Torres - Instituto. Casa de 240m2 con dos viviendas. Cada una con cocina muy bonita, baño
reformado, salón amplio y luminoso de paso, dormitorios grandes. En general muy buen estado, garaje
para varios coches, patio y azotea grande. REF 236 PVP 171.600 €
Las Torres. Casa de 198m2, consta de 3 viviendas. En Planta baja salón distribuidor, 1 dormitorio grande,
cocina y baño amplios además de patio de luz. 1ª plta con 1 salón de paso, cocina, comedor, baño y 3
dormitorios (1 con ropero empotrado). 2ª plta. salón de paso, cocina sin amueblar, baño, 2 dormitorios,
terraza y acceso a Azotea. REF 800 PVP 181.000 €
Las Torres. Casa 173m2 en 2 plantas y castillete. Planta baja: salón, baño, cocina y 1 dormitorio. 1ª
Planta piso todo reformado. c/ suelo de madera, salón, baño, 2 dormitorios y cocina abierta muy bonita.
2 azoteas en 2ª planta, habitación en castillete y lavadero. REF 509 PVP 186.600 €
Las Torres. Casa de 224m2. Planta baja local de 105m2 con aseo. 1ª planta 3 dormitorios, salón amplio,
cocina amueblada, baño, salita y patio interior con lavadero. 2ª planta con 2 terrazas y trastero. Muy
nueva. REF 536 PVP 186.600 €
Las Torres. Casa con local de 88m2 con dos aseos y vivienda arriba de 105m2 con salón, cocina abierta
con barra, baño, 3 habitaciones y dos terrazas. Para meterse. REF 581 PVP 186.600 €
Las Torres. Casa de dos plantas con 381m2 distribuidos en planta baja con dos locales comerciales,
garaje, aseo, patio medio techado y entrada a vivienda. En la planta 1ª tiene una zona con salón muy
amplio en bruto y diáfano y una vivienda totalmente terminada nueva con salón-comedor, baño
completo reformado, cocina amueblada con electrodomésticos, lavadero y cuatro dormitorios amplios.
Vivienda muy luminosa con balcón grande a todo alrededor. Tiene muchos metros y podrían hacerse
perfectamente 2 viviendas o más. REF 768 PVP 186.600 €
Las Torres. Casa de 145m2 distribuidos en 2 plantas. Planta baja salón de paso, salita, cocina amplia, 1
dormitorio, baño y patio. 2 planta 2 habitaciones, baño, lavadero y terraza. Además cuenta con azotea.
Con buenas calidades. EXP 828 PVP 186.600€
Las Torres - Instituto. Preciosa casa de 240 m2 con 5 dormitorios amplios (dos de ellos con baño), 3
baños completos, vestidor, salón comedor amplio, cocina amueblada, aire acondicionado en todos los
dormitorios, armarios empotrados, terraza, patio y azotea. La vivienda se encuentra totalmente
reformada, a estrenar, con muy buenas calidades y en muy buena zona. REF 248 PVP 191.600 €

Las Torres. Casa de 253 m2. Consta en 1ª planta de 3 dormitorios amplios, 1 baño completo con jacuzzi,
salón grande y patio con acceso a azotea. En la planta baja dispone de 1 aseo, 1 comedor espacioso con
chimenea y cochera grande. REF 300 PVP 192.600 €
Las Torres. Piso de 158 m2 en primera planta distribuidos en 2 habitaciones grandes con armario
empotrado (1 con baño y vestidor), 1 mediana, cocina amplia con patio, baño completo y salón amplio
con balcón. En planta baja la vivienda cuenta con 2 trasteros más 2 locales de 18 y 124m2. REF 626 PVP
196.600€
Las Torres. Casa de 207m2 con 7 dormitorios, cocina reformada muy bonita, 2 baños completos, salón
amplio, varios patios (uno con alberca y pozo), varias azoteas y garaje. En general está muy bien
conservada y muy amplia. REF 210 PVP 198.600 €
Las Torres. 280m2 de Vivienda con local en zona muy comercial. En bajo local de 107m2 con cocina
abierta a salón amplio, baño y trastero. En la planta 1ª la vivienda de 173m2 con 4 habitaciones amplias,
salón distribuidor, cocina y baño reformado grande. En la 2ª planta tiene habitación grande, trastero y
Azotea. REF 690 PVP 206.600 €
Las Torres - Instituto. Edificio de 437m2 con garaje de 161m2 y 2 pisos de 138m2 con 3 dormitorios,
salón amplio, baño y cocina. El primer piso tiene terraza y patio trasero en planta baja y azotea. Muy
buena oportunidad a muy buen precio. REF 514 PVP 246.600 €
Las Torres. Piso en 1ª planta con 138m2. 2 salones amplios, cocina amueblada, dos baños completos y 3
dormitorios. En muy buen estado, con terraza y patio grande. REF 245 PVP 256.600 €

El Ranchito. Piso en planta baja de 139m2, con salón de paso y salita, 3 dormitorios, 1 aseo, 1 baño con
placa de ducha, patio grande y garaje. REF 803 PVP 50.600 €
El Ranchito. Casa de 2 plantas más castillete. En planta baja se encuentra un salón de paso, cocina para
reformar, baño, 1 habitación pequeña y un patio de luz, también cuenta con garaje. En la primera planta
hay 3 habitaciones (2 comunicadas entre ellas), cuarto de baño completo y subida a la azotea que se
encuentra dividida en 2 zonas. REF 756 PVP 51.600 €
El Ranchito. Piso de 57m2 distribuido en 2 dormitorios, salón mediano, cocina amueblada con frigorífico
y baño completo. Tiene armario empotrado en un dormitorio, 2 aires acondicionados y trastero en
azotea. En general conservado. REF 819 PVP 55.600 €
El Ranchito. Piso en 1ª planta con 100m2 distribuidos en 2 dormitorios amplios, cuarto de baño
completo y cocina abierta a salón muy luminoso. Muy nuevo. REF 538 PVP 55.600 €
El Ranchito. Casa de una planta con 77m2 construidos, salón, cocina y 1 dormitorio. Porche delantero y
patio con salida a otra calle. Para reformar. REF 806 PVP 60.000 €
El Ranchito. Vivienda en zona muy tranquila y con buenos accesos. Piso de 55m2 distribuido en 3
dormitorios, salón comedor, cocina americana y baño con placa ducha. En general reformado para

meterse. Parques, centro de salud y centros educativos cerca, así como bares, supermercados y
comercios. REF 695 PVP 60.600 €
El Ranchito. 2 casas, una 62m2 con salón, 1 dormitorio, baño con placa de ducha, cocina y otra de 30m2,
salón, 1 dormitorio, cocina y baño. No visitable, completa para reformar. REF 801 PVP 67.600 €
El Ranchito. Piso en planta baja con 136m2 que dispone de 2 baños, cocina con despensa, comedor y
salón de paso, 1 habitación grande, 2 medianas y 1 pequeña con salita, además en el patio tiene
lavadero y trastero. REF 663 PVP 75.000 €
El Ranchito. Casa 122m2 en 2 plantas. Tiene 5 dormitorios con posibilidad de convertir 1 en cochera,
salón mediano de paso, cocina, patio interior techado y rejado, 2 baños completos, terraza con trastero y
azotea con trastero muy amplio. Cerca del canal y bien conservada. REF 524 PVP 77.600 €
El Ranchito. Casa 258m2 Planta baja 2 dormitorios, baño, aseo en patio, salón, salita, cocina y Garaje. 1ª
Planta 3 dormitorios y posibilidad de hacer 2ª vivienda independiente. REF 503 PVP 80.600 €
El Ranchito. Piso en 1ª Plta con 3 dormitorios amplios, baño y cocina nuevos muy bonitos, salón grande
con salida a terraza. Trastero en patio interior. Muy nuevo. Para entrar a vivir. REF 336 PVP 83.600 €
El Ranchito. Casa de 2 plantas con cocina abierta al salón y muebles de mampostería, baño con placa de
ducha, Salón muy amplio, 3 habitaciones exteriores y patio. Comercios, supermercados, bares, paradas
de autobús y centro de salud cercanos. REF 673 PVP 85.600 €
El Ranchito. Casa de dos plantas con garaje de 56m2 y entrada a vivienda en planta baja. Planta 1ª con
cocina muy bonita abierta a salón amplio, baño completo, 2 dormitorios y pequeño patio de luz. Todo
nuevo. REF 437 PVP 87.600 €
El Ranchito. Casa de 156m2 en 2 plantas. La planta baja tiene salón grande de paso, garaje, 2 baños
completos, patio interior, cocina y 1 dormitorio amplio. Planta 1ª con 2 dormitorios exteriores,
distribuidor y azotea con trastero. REF 501 PVP 90.600 €
El Ranchito. Piso en primera planta con 4 dormitorios amplios, 2 baños, cocina amueblada amplia y
exterior y salón de paso. Zonas comunes muy bien y próximo a centro médico. Para meterse. REF 368
PVP 95.600 €
El Ranchito. Casa con 2 viviendas. En planta baja tiene cocina exterior, comedor, salón grande, baño
completo, 4 habitaciones grandes, y lavadero. La segunda vivienda se encuentra en planta 1ª con salón
grande con balcón, comedor amplio, cocina grande con salida a terraza, baño completo, 1 habitación
grande y otra mediana. Necesita reformas. REF 621 PVP 95.600 €
El Ranchito. Piso muy luminoso con cocina con lavadero, salón muy amplio,3 habitaciones y 2 baños con
placa de ducha, uno en la habitación principal. Muy bonito y listo para entrar a vivir. REF 674 PVP 95.600
€
El Ranchito. Casa de 2 plantas con 182m2. En planta baja posee garaje, salón amplio y luminoso, cocina
con despensa, patio y aseo. En la 1º planta distribuye 3 habitaciones, salón distribuidor con balcón y
baño completo con bañera. En la última planta se encuentra 1 habitación con chimenea y terraza. REF
646 PVP 95.600 €

El Ranchito. Casa de 152 m2 construidos con buenas calidades y en muy buen estado distribuida en 2
plantas más azotea. En planta baja tenemos un salón comedor amplio, cocina amueblada con alacena,
salita, patio interior, garaje y un aseo. En la primera planta encontramos 3 dormitorios muy amplios (uno
de ellos con terraza) y un baño completo con ducha. La casa tiene también una azotea de 70 m2 con un
castillete. REF 219 PVP 104.600 €
El Ranchito. Casa de dos plantas con 155m2 distribuidos en planta baja con garaje, salón de paso
independiente al comedor, cocina espaciosa, baño completo y patio con trastero, lavadero y acceso a
azotea. Planta alta con 4 dormitorios muy amplios y aseo. En general estancias muy amplias y en muy
buen estado. REF 364 PVP 111.600 €
El Ranchito. Piso de 90m2 en planta 1ª con azotea propia. 3 dormitorios amplios, cocina amplia exterior,
salón de paso y habitación grande pendiente de hacer baño (incluido en precio). Terraza grande a 2
dormitorios y lavadero. En general para entrar a vivir. REF 337 PVP 111.600 €
El Ranchito. Casa 168m2 en 2 plantas. Planta baja sala de estar, dormitorio, baño, patio y cochera. Planta
1ª salón con chimenea, 2 dormitorios, 2 terrazas. Azotea c/trastero. Para entrar a vivir. REF 502 PVP
112.600 €
El Ranchito. Casa con dos viviendas independientes. Planta baja con 78m2 distribuidos en garaje, salón,
cocina, baño, un dormitorio y patio. Planta 1ª con 78m2 distribuidos en cocina abierta a comedor, salón
independiente, baño y dos dormitorios grandes. Azotea visitable con trastero de 21m2. Bien conservada.
REF 714 PVP 114.600 €
El Ranchito. Piso de 109 m2 reformado con mucho gusto, cocina amplia con electrodomésticos buenos,
patio propio de unos 5m2, salón comedor amplio con acceso a terraza, salita (antes dormitorio) 3
dormitorios amplios (1 con armario empotrado) y baño completo con bañera y ducha (nuevo). El piso se
encuentra en una urbanización cerrada con zonas comunes y parque infantil. REF 269 PVP 116.600 €
El Ranchito. Casa de 2 plantas con 2 viviendas con un total de 210m2 distribuidos en planta baja con
cocina grande, baño completo, una habitación, salón amplio, patio y cochera (necesita terminar
reforma). En planta 1ª dispone de salón luminoso, cocina nueva con electrodomésticos, baño completo
muy bonito, 2 habitaciones grandes y una mediana con pequeño trastero. REF 625 PVP 121.600 €
El Ranchito. Piso en planta baja con 139m2 distribuidos en 3 dormitorios, salón de paso, 2 baños (uno en
dort. ppal), cocina amueblada con electrodomésticos y patio grande. Muy amplio y luminoso con plaza
de garaje y trastero. Vivienda muy nueva con buenas calidades, para entrar a vivir. REF 780 PVP 123.600
€
El Ranchito. Piso muy bonito con cocina semi amueblada, salón amplio con mueble de mampostería,
balcón en salón y habitaciones, baño con placa de ducha, 2 habitaciones medianas y 1 grande, trastero,
patio y terraza grande. Para entrar. Posibilidad de hacer trastero en azotea. REF 623 PVP 129.600 €
El Ranchito. Casa de 2 plantas haciendo esquinas con 208m2 distribuidos en 2 viviendas. 1 vivienda en
planta baja con salón, cocina amueblada sin electrodomésticos, baño completo, 2 habitaciones grandes y
2 patios alargados (necesita pequeña reforma). En planta 1ª está la 2ª vivienda en buen estado con salón
luminoso, cocina abierta, baño grande con bañera y 3 habitaciones amplias. REF 617 PVP 136.600 €

El Ranchito. Casa de 2 plantas con 2 viviendas. En planta baja encontramos una vivienda con salón,
garaje, 2 dormitorios exteriores, cocina, baño y patio. En 1ª planta 2ª vivienda con salón amplio, 4
dormitorios exteriores, cocina y baño. Azotea grande con trastero. Muy luminosa. REF 785 PVP 156.600 €
EL Ranchito. Casa de 157m2 en 3 plantas. Planta baja salón, dormitorio c/baño, baño y cocina
amueblada. 1ª Planta con 3 dormitorios exteriores (1 con baño) 2ª Planta con lavadero, habitación y
terraza. Muy nueva. REF 539 PVP 156.600 €
El Ranchito. Casa 153m2 con Local de 126m2. Tiene 3 dormitorios amplios (1 con aseo), cocina
amueblada luminosa, baño, salón, terraza con lavadero, castillete y azotea. Local muy amplio con aseo y
barra. Vivienda de nueva construcción con escalera y castillete en bruto. REF 537 PVP 186.600 € También
se vende por separado.
El Ranchito. Casa de 360 m2 con estancias grandes y luminosas. En Planta 1ª tiene cocina con despensa,
patio, salón con balcón, baño con lavadero, 2 habitaciones grandes con baño y 1 con acceso a patio
además de 1 armario empotrado en el pasillo. En la planta baja tiene garaje muy grande para 3-4
vehículos y 1 aseo. En la terraza también tiene aseo. Muy bonita. REF 635 PVP 226.000 €

Kilómetro 6. Casa de una planta con 56m2, tabicada, para reformar entera. Muy bien ubicada en calle
muy tranquila. REF 347 PVP 41.600 €
Kilómetro 6. Casa de dos plantas con 155 m2 por planta. La casa se encuentra para hacerle una reforma
integral o demoler. En muy buena zona y bien comunicada. REF 292 PVP 75.600 €
Kilómetro 6. Casa de 2 plantas con 2 viviendas con posibilidad de hacer independientes. Planta baja con
salón de paso, cocina amplia, baño grande, 1 dormitorio, garaje y patio grande. 2ª vivienda en 1ª planta
con salón de paso, cocina amplia, baño y 2 dormitorios. En la azotea dispone de 2 trasteros. REF 783 PVP
106.600 €
Kilómetro 6. Casa de dos plantas con 193 m2 distribuidos en salón muy amplio, cocina con office y
lavadero muy bonita, 2 baños (uno por planta), 4 dormitorios amplios y cuadrados, azotea y porche
delantero para vehículo. Totalmente reformado nuevo. Cerca de la vivienda se encuentra un centro de
salud, varios centros educativos, un supermercado, entre otros comercios. La incorporación a la autovía
está a un minuto escaso y tiene varias líneas de autobuses muy cerca. REF 486 PVP 121.600 €
Kilómetro 6. Casa dando a 2 calles, en la planta baja tiene un local muy luminoso con aseo y garaje. En la
1ª planta la vivienda dispone de 73m2 en 2 habitaciones con balcón. La cocina viene amueblada, abierta
a comedor, con acceso a terraza y salón independiente. Cerca de la vivienda se encuentra un centro de
salud, varios centros educativos, un supermercado, entre otros comercios. La incorporación a la autovía
está a un minuto escaso y tiene varias líneas de autobuses muy cerca. REF 719 PVP 126.600 €
Kilómetro 6. Casa con 115m2. Planta baja 3 dormitorios, salón, cocina amueblada y 2 baños. 1ª planta 1
dormitorio y baño. Reformada a falta de terminar baños y planta alta en bruto. REF 519 PVP 141.600 €

Kilómetro 6. Casa de planta baja con 215 m2 construidos. Distribuida en salón independiente, cocina con
office, 2 baños y 5 dormitorios muy amplios. Azotea con trastero y patio grande. Muy bien conservada.
REF 343 PVP 150.000 €
Kilómetro 6. Casa de 173m2 en 3 plantas. Planta baja 1 dormitorio, salón amplio, baño, patio cubierto y
cocina abierta. 1ª Planta con baño y 2 dormitorios. 2ª Planta lavandería, 2 dormitorios y azotea.
Reformada muy bonita. REF 582 PVP 156.600 €
Kilómetro 6. Casa muy grande con 211m2 distribuidos en planta baja con local de 100m2 y garaje.
Vivienda en 1ª planta con salón amplio con acceso a terraza, baño completo exterior, cocina amueblada
con pasa platos al comedor y 3 dormitorios con armarios empotrados. Trastero en azotea. Muy buenas
calidades con 4 consolas F/C, puertas de palillería, suelo de mármol. En general todo nuevo para
meterse. REF 715 PVP 186.600 €
Kilómetro 6. Casa de 2 plantas con 218 m2. Planta baja, salón de paso, 4 dormitorios (2 de ellos para
reformar, y 1 de paso), cocina amueblada con chimenea, baño amplio con placa de ducha, patio interior
y trastero en hueco de escalera. 1ª planta terraza amplia con lavadero y 2 dormitorios (1 de ellos en
bruto). REF 816 PVP 186.600 €
Kilómetro 6. Casa de 259m2 distribuida en planta baja con garaje grande y aseo. Planta primera con
salón de paso mediano, cocina amueblada, baño completo amplio, dos dormitorios y pequeño patio
interior. Planta segunda totalmente diáfana y en bruto. En general conservada con planta última por
terminar. REF 820 PVP 246.600 €
Kilómetro 6. Casa con 207m2 de vivienda distribuidos en 2 plantas y 388m2 de local. Se distribuye en
planta 1ª un salón con balcón, comedor, cocina, baño completo y terraza con castillete más almacén. En
planta 2ª tiene 3 habitaciones y baño nuevo completo con bañera. El local dispone de oficina y 2 aseos
(entran varios vehículos). REF 633 PVP 256.000 €

Las Lumbreras. Piso en planta baja con 2 habitaciones, salón amplio de paso, baño y cocina para
reformar, patio espacioso y lavadero con trastero. REF 665 PVP 55.600 €
Las Lumbreras. Piso en planta baja muy bonito y reformado con 2 habitaciones, baño con placa de
ducha, patio y cocina amueblada abierta a salón. REF 660 PVP 65.600 €
Las Lumbreras. Piso en primera planta con 73m2 distribuido en salón de paso (con habitación
incorporada), cocina, 2 habitaciones y baño con placa de ducha. Muy bonito para entrar a vivir. REF 805
PVP 65.600 €
Las Lumbreras. Casa de 132m2 con 2 plantas. Planta baja con 2 dormitorios, salita, salón con cocina,
baño y patio interior. 1ª planta con terraza y 2 dormitorios. A falta de terminar. REF 531 PVP 74.600 €
Las Lumbreras. Casa de 2 plantas de 131m2, en planta baja 1 dormitorio, salón de paso, patio interior,
baño y cocina comedor. En 1ª planta salón y 2 dormitorios. En general bien conservada. REF 823 PVP
80.600€

Las Lumbreras. Casa de 2 plantas en buena zona, en la planta baja tiene 1 habitación, salón y comedor
independiente, baño con placa, cocina amueblada y patio. En la primera planta tiene salón distribuidor
con salida a la azotea y 2 habitaciones luminosas. Para entrar a vivir. REF 701 PVP 85.600 €
Las Lumbreras. Piso en 1ª planta con 90m2 distribuidos en salón de paso, 3 dormitorios, baño grande y
cocina nueva sin amueblar, la vivienda también cuenta con un patio central de tamaño mediano. En
general muy buen estado con baño y cocina reformados. Muy buena zona. REF 791 PVP 94.600 €
Las Lumbreras. Casa de 2 plantas con 111m2, en planta baja salón de paso, 1 garaje convertido en
dormitorio, cocina amplia, baño y patio interior. En 1ª planta salita, baño, 2 dormitorios, balcón y
azotea. EXP 815 PVP 95.600 €
Las Lumbreras. Casa muy bonita de dos plantas totalmente reformada. 126m2 con 4 dormitorios, cocina
muy amplia, 2 baños, salón y comedor. Tiene terraza, patio y azotea de 40m2. Todo nuevo y muy bonito
con mucha amplitud y claridad. REF 279 PVP 108.600 €
Las Lumbreras. Casa dando a dos calles con 122 m2 distribuidos en 2 plantas con cocina amueblada sin
electrodomésticos, baño con placa ducha, salón mediano y 4 dormitorios. Tiene trastero en azotea y
posibilidad de hacer garaje. En general conservada. REF 466 PVP 110.100 €
Las Lumbreras. Casa de dos plantas con 158m2 distribuidos en 3 dormitorios grandes y exteriores, 2
baños y cocina amplia, 1 salón y 1 comedor medianos de paso, patio interior y garaje. REF 417 PVP
114.600 €
Las Lumbreras. Casa de 2 plantas distribuida en planta baja con habitación grande, salón, cocina muy
espaciosa, patio techado y baño. En 1ª planta 2 Habitaciones amplias de las cuales una con balcón y una
pequeña con acceso a patio. En general nueva. Posibilidad de hacer garaje. REF 597 PVP 114.600 €
Las Lumbreras. Casa con 167m2 distribuidos en dos plantas. Planta baja con garaje, salón de paso, cocina
amueblada, aseo y patio con trastero. Primera planta con 3 habitaciones y baño. La vivienda tiene
balcón y dos azoteas, en general conservada. Muy buena ubicación. REF 781 PVP 121.600 €
Las Lumbreras. Casa de 3 plantas con focos encastrados en toda la vivienda y paredes estucadas. La
planta baja tiene cocina amplia abierta al salón-comedor, patio techado con baño y garaje. En la 1ª
planta encontramos 3 habitaciones amplias y un baño completo con bañera de hidromasaje. En 3ª
planta tiene la azotea con 2 trasteros y lavadero. Lista para entrar a vivir. REF 702 PVP 156.600 €
Las Lumbreras. Casa con local en la planta baja, muy amplio y con un aseo. Posibilidad de convertir en
garaje. Primera planta completamente reformada y puerta blindada con doble cierre de seguridad. Salón
distribuidor completamente amueblado, 3 habitaciones (cada una con un armario empotrado), de las
cuales 2 tienen acceso a un balcón que da al exterior. Calefacción F/C centralizada. Carpintería interior
de madera. Cocina completamente amueblada, con frigorífico, horno, microondas, extractor y
vitrocerámica. La vivienda tiene parques, bares, comercios, un polideportivo con piscina, un colegio y
una guardería cerca. La zona es muy tranquila y tiene muy buen acceso (autovía a 1 minuto en coche,
varias líneas de autobuses cerca). REF 744 PVP 186.600 €
Las Lumbreras. Casa 223m2 en 3 plantas. Planta baja local diáfano 93m2. 1ª planta cocina abierta a
salón, baño, salón y 2 dormitorios. 2ª Planta lavadero, trastero y azotea. REF 533 PVP 226.600 €

Las Torres - Instituto. Garaje reformado entero y habilitado como local con aseo. REF 751 PVP 18.600 €
El Ranchito. Local de 75 m2 muy cuadrado en dos espacios con puertas de entrada grande para vehículo.
En bruto. REF 338 PVP 19.600 €
Las Torres. Local de 42m2 con posibilidad de uso como cochera para 2 coches o como taller ya que
dispone de fosa para reparar vehículos además de aseo. REF 645 PVP 21.600 €
Las Torres. Local de 58m2 con suelo cementado y alicatado a media altura. Tiene aseo pequeño y 2
trasteros. Luz y agua independiente. REF 410 PVP 29.600 €
Las Torres. Local de 60m2 montado como bar con barra, botellero, serpentín y tirador. Tiene 2 aseos y un
pequeño trastero. En general conservado. REF 506 PVP 33.600 €
Las Torres. Local diáfano en forma de L con 82m2, pequeño ojo patio en techo y puerta doble de entrada
para vehículos. Bien situado, próximo al canal. REF 593 PVP 35.600 €
Kilómetro 6. Local con 67m2 y 3 metros de altura. Puerta entrada grande de hierro y suelo de terrazo.
REF 435 PVP 40.600 €
Las Lumbreras. Local acondicionado como bar de 78 m2 con 2 aseos, barra, salón, cocina y almacén. REF
669 PVP 40.600 €
Carretera Mairena. Solar de 169m2 con local de aproximadamente 80m2 con suelo de terrazo y puerta
de cochera y patio trasero muy grande con dos higueras. Posibilidad de edificar o realizar particiones
nuevas. Con mucha espacio y posibilidades. REF 634 PVP 41.600 €
Las Torres - Instituto. Local comercial. Está situado en una zona tranquila, ideal para montar negocios.
Cerca de parques, bares, supermercados y centros educativos. Varias líneas de autobuses cerca. Bien
comunicada. REF 740 PVP 43.000 €
El Ranchito. Local comercial de 198m2 muy luminoso y con oficina. Muy bien de precio. REF 498 PVP
50.600 €
El Ranchito. Local diáfano de 62m2 en buen estado. Muchas posibilidades de negocio. Dispone de 1 aseo
y puerta de entrada para vehículo grande. REF 618 PVP 50.600 €
Las Torres. Local comercial de 62m2 con acceso por dos calles. Persiana automática. Distribuido en salón,
baño, 2 habitaciones medianas y un almacén pequeño con posibilidad de convertirlo en aseo. Suelo de
mármol y aire acondicionado en salón. Muy bien situado. REF 755 PVP 50.600 €
Las Torres. Local comercial de 105 m2 con cédula de habitabilidad. Barra de bar con varios tiradores,
alicatado, un aseo y dos almacenes. EXP 264 PVP 55.600 €
Las Lumbreras. Local de 120m2. Tiene salón, 2 aseos (uno de minusválidos), campana extractora, barra y
trastero independiente que se puede usar como garaje. REF 573 PVP 55.600 €

Las Torres - Instituto. Local comercial con dos aseos, está situado en una zona tranquila, ideal para
montar negocios. Cerca de parques, colegios y del Instituto I.E.S. REF 741 PVP 56.600 €
Las Torres - Instituto. Local de 93m2 con 3 plantas. Planta baja: Garaje y aseo. Planta 1ª diáfana. 2ª
Planta buhardilla con suelo en bruto y terraza. REF 487 PVP 60.600 €
Las Torres. Local diáfano con 89m2, alta de agua y luz. Tiene dos escaparates a la calle. Conservado. REF
717 PVP 65.600 €
Las Torres - Instituto. Estupendo local de 138 m2 con 4 metros de altura, aseo amplio, paredes
enfoscadas y pintadas, suelo en bruto, techos de hormigón. REF 369 PVP 69.600 €
Centro Cívico. Local de 77m2 reformado. Cuenta con puerta de garaje, salón alargado y aseo. REF 563
PVP 70.600 €
El Ranchito. Local diáfano de 143m2 utilizado actualmente como garaje de aproximadamente 6 coches.
Tiene aseo, altillo y paredes enfoscadas a media altura. Suelo de cemento pulido. REF 764 PVP 70.600 €
Las Torres. Local comercial con bar actualmente en funcionamiento con dos entradas independientes, 2
aseos, buena ubicación. REF 372 PVP 80.600 €
Los Rojos. Local de 65m2 con almacen en la parte trasera, aseo y patio comunitario. REF 830 PVP 80.600€
Las Torres. Local en bruto de 90m2 con acceso desde tres calles. 2 puertas entrada grandes para coche.
Buena ubicación. REF 389 PVP 85.600 €
Kilómetro 6. Local comercial de 147m2 totalmente diáfano con aseo y oficina en planta alta. REF 240 PVP
87.600 €
Las Lumbreras. Local en esquina de 2 plantas con Azotea muy amplia, un aseo y dos despachos. Situado
en una zona tranquila, cerca de parques, bares, comercios, con un centro educativo y centro de salud
cercanos. Reformado con tabiques de carga y techo impermeable. REF 738 PVP 90.600 €
Las Torres - Instituto. Local comercial con posibilidad de separar ambos locales. Tiene dos aseos y está
situado en una zona tranquila, ideal para montar negocios. Zona tranquila. Cerca de parques, bares,
supermercados y centros educativos. Varias líneas de autobuses cerca. Bien comunicada. REF 739 PVP
93.100 €
Las Torres. Local de 131m2 con espacio para 5 vehículos, aseo y dos puertas de garaje. REF 499 PVP
95.600 €
El Ranchito. Local de unos 170 m2 en bruto, ideal para usar como almacén o garaje para vehículos. REF
366 PVP 106.600 €
Las Torres. Local de 155 m2, en planta baja adaptado para bar, con 2 aseos, uno de ellos para
minusválidos. En 1ª planta salón para celebraciones, aseo y balcón. REF 799 PVP 106.600 €
Centro Cívico. Local de 107m2 diáfano en muy buena zona. El local se encuentra en bruto. REF 562 PVP
131.600 €
Las Torres. Local de 260m2 totalmente diáfano con columnas y dos aseos para reformar. Paredes
terminadas y suelo de gres. Escaparate grande y puerta de entrada con cierre. REF 766 PVP 186.600 €

Las Lumbreras. Nave industrial con 469m2 diáfanos, suelo terrazo, entrada grande para vehículos,
amplio y luminoso. Posibilidad de vender la mitad del local. REF 496 PVP 236.600 €
Las Torres. Local comercial dividido en 2 plantas completamente diáfano. Planta baja con cristalera y en
la 1ª planta con balcón. Local de esquina. REF 692 PVP 236.000 €
Las Torres. Local de 246m2 con 2 cámaras frigoríficas, aire acondicionado de 9.000 frigorías y puerta y
escaparate con cierre de hierro. Muy bien situado en calle muy comercial. REF 770 PVP 261.600 €
Las Torres. Nave industrial con zona elevada de oficinas, 2 puertas para entrada de camiones y parcela
en bruto. 565m2 totales. Posibilidad de venta por separado. REF 497 PVP 356.600 €
Las Torres. Local grande actualmente deportivo, consta de planta baja en buen estado con 3 A/A F/C con
vestuarios de hombres y mujeres con aseo y 3 duchas en cada uno, 2 aseos, trastero y oficina exterior. 1ª
Planta para reformar con 2 habitaciones grandes de las cuales 1 con cristalera y 2 habitaciones
medianas. Incluye material deportivo profesional. REF 611 PVP 406.600 €

Las Torres. Solar en calle Torrevieja 51 con 45m2 (3 x 15) con proyecto para vivienda unifamiliar de dos
plantas + castillete, total 100m2 + patio con licencias de obra, impuestos y proyecto pagados. REF 253
PVP 21.000€ €
Las Torres - Instituto. Solar con una superficie de 82m2 con proyecto de obra visado por urbanismo para
casa de dos plantas más trasteros. Lo que supondría unos 180m2. REF 671 PVP 35.600 €
Kilómetro 6. Terreno de suelo urbano sin edificar con una superficie de 77m2 (7x11m). Muy buena zona
y con muchas posibilidades. Cerca de la vivienda se encuentra un centro de salud, varios centros
educativos, un supermercado, entre otros comercios. La incorporación a la autovía está a un minuto
escaso y tiene varias líneas de autobuses (B4, 29, etc.) muy cerca. REF 707 PVP 38.600 €
Las Torres. Terreno de 90m2 (6m x 15m) ubicado en muy buena zona. REF 555 PVP 49.100 €
Las Torres - Instituto. Solar de 127m2 con 7.5m de fachada. Pilares preparados para vivienda y cerrado
con portón grande. Próximo a la zona del Instituto. REF 425 PVP 60.600 €
El Ranchito. Solar de 286m2, actualmente utilizado como aparcamiento, con desagüe . REf 824 PVP
65.600€

