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ZONA CTRA.POZA:
La mejor orientación, tres dormitorios, calefacción de gas,
terraza cubierta. Mínimos gastos, lo tiene todo por tan sólo
35.000 €.

Pisos en
alquiler
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JUNTO A CORREOS:
Pisazo a un paso del Cid. Por
50.000 €. ¡¡Tenga su vivienda
en el centro por menos de
225 €/mes!!.

Disponemos de pisos en alquiler de 1, 2 y 3
dormitorios desde 350 €/mes.
- Con 1 ó 2 baños.
- Algunos con garaje y trastero.
- Amueblados o sin amueblar.
- Ubicados en diferentes zonas de Burgos.
¡Usted elige!.

ENRIQUE III:
Estupenda vivienda exterior, sol
todo el día, amplios dormitorios
y salón, ideal como primera
vivienda, por menos de un
alquiler, su vivienda en propiedad. Sólo 50.000 €.

Adquiera su
vivienda por
menos de un
alquiler

BARRIADA INMACULADA:
Completamente exterior, reforma de lujo, orientación sur. Tres
dormitorios, cocina equipada
con terraza cubierta, baño con
ventana. ¡¡ Tres dormitorios a
precio de dos !! 50.000 €.

ZONA S.AGUSTIN:
52.000 €, todo exterior y orientación sur, preciosas vistas, distribución ideal, amplia terraza,
cocina montada y equipada,
gran trastero. Para entrar a vivir.
¡¡ Por menos de un alquiler !!.

Le
conseguimos
el 100%
de la
financiación

ZONA CRUCERO:
Preciosa vivienda para dejarla
a su gusto, baño con ventana y
terreno!!! Tejado recién reformado y todos los servicios a la
puerta de casa!!!. TERRENO,
POR SOLO 54.000 €!!!.

JUNTO A REYES CATOLICOS:
¡¡ La mejor inversión por sólo
57.000 €, tres dormitorios, trastero, rentabilidad asegurada
de su dinero. Asegure sus ahorros.

SAN PEDRO CARDEÑA:
Apartamento para entrar a vivir.
Zona con todos los servicios y a
5 minutos de la Catedral. Viva
en propiedad pagando menos
que si vive de alquiler.

ZONA G-6:
Ascensor a cota 0. Tres
amplios dormitorios, terraza
cubierta, rodeado de todos
los servicios. Pague menos
que por un alquiler.

JUNTO AVDA. DEL CID:
64.000 €, pisazo exterior, tres
amplios dormitorios, para entrar
a vivir, rodeado de todos los
servicios.

BDA.JUAN XXIII:
¡De escándalo: 66.000 €!.
Exterior, tres dormitorios, calefacción individual para entrar a
vivir desde el primer día, terraza, excelente altura. ¡¡ Precio
de hace 19 años !!.

HUELGAS:
Viva en un entorno único, en
piso que lo tiene todo
SITUACIÓN, ALTURA, METROS, y lo
mejor el PRECIO, más barato
que de procedencia bancaria.
¡¡VISITELO!!.

JUNTO PLAZA DE ESPAÑA:
Apartamento para entrar a vivir
por ¡¡ 69.500 € !!. La mejor
inversión junto a Reyes
Católicos.
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CALLE VITORIA:
Todo sur, inmejorable situación,
pleno corazón de Gamonal,
más barato que V.P.O. Tenga su
vivienda en propiedad por
menos de lo que se imagina.

PETRONILA CASADO:
Apartamento reformado, exterior, soleado. A 5 minutos del
centro. No deje pasar la oportunidad y venga a visitarlo. Sea
el primero en verlo.

BARRIO SAN PEDRO:
¡Lo tiene todo por 70.000 €!
Orientación sur, exterior, para
entrar a vivir, tres amplios
dormitorios, baño con ventana, menos de 360 €/ mes.

BARRIO SAN PEDRO:
Amplio piso de 3 dormitorios,
cocina de 12 m² aprox., salón,
baño con ventana, terraza
cubierta y despensa.
Inmejorable altura y orientación. Ascensor. Venga a verlo.

www.jmelon.com

PISONES:
Piso de tres dormitorios con
mucha luz, para entrar a vivir. El
mejor precio de la zona en los
últimos 10 años. Garaje opcional. Sólo 75.500 €. Visítelo y no
se arrepentirá....

CAPISCOL:
Sexto de altura, reformado de 3
amplios dormitorios, ascensor,
por sólo 78.000 €. 17% por
debajo del precio de la zona.
Junto al Parque Félix y con
todos los servicios en la puerta.

FUENTECILLAS:
Precioso apartamento de
reciente construcción,a estrenar, trastero, un 3 º exterior,
cocina equipada, por SOLO
78.900 €. Un 21% por debajo
del precio de la zona.

ZONA SAN AGUSTIN:
Los sueños se cumplen.
Oportunidad única. Piso reformado con ascensor cota cero.
Excelente altura. Gas ciudad.
Mínimos gastos. Soleado. Tan
sólo 80.000 €.

ZONA ALCAMPO:
Tres amplios dormitorios, el
mejor precio por metro cuadrado de la zona. Gran ahorro
energético. Terraza cubierta.
Rodeado de todos los servicios.

PLAZA LAVADEROS:
85.000 €. Inmejorables vistas y
orientación, gran ahorro energético, cocina equipada.
Ascensor a cota 0, rebajado un
19 %.

PLAZA FCO.SARMIENTO:
¡¡ Un 17 % POR DEBAJO DEL PRECIO DE LA ZONA !! 3 dorm…
cocina equipada… baño con
ventana… exterior… y LO
MEJOR, 89.000 €.

C/SANTIAGO:
Pisazo reformado de 3 amplios
dorm, junto al Parque Félix, 6º
de altura, cocina equipada, por
SOLO 89.000 €. Menos que un
alquiler.

SAN JULIAN:
4 habitaciones + cocina +
salón + galería a San
Julián… POR SOLO 90.000
€… ¡¡ SI, HA LEIDO BIÉN!...
90.000 €. REBAJADO UN 19%.

VITORIA:
¡¡¡ Exterior al Sur !!! Reformado,
inversión segura, la mejor altura
del edificio, ascensor cota 0,
a precio de hace 11 años,
servicios centrales.

ZONA CALLE MADRID:
Ascensor, exterior, un cuarto,
SOL de mañana, gas, cocina
con terraza, baño con ventana,
tres dormitorios, amplio salón
con terraza cubierta. ¡A PRECIO
DEL SIGLO PASADO! 93.500 €.

JUNTO AVDA. DE LA PAZ:
Precioso apartamento reformado de lujo, cocina montada,
baño con ventana, puertas
lacadas. MEJOR QUE NUEVO.
VENGA A VERLO.

AVDA.DEL CID:
Un sexto de altura, orientación
oeste, tres amplios dormitorios,
cocina independiente. ¡¡ Lo
mejor su precio !! 100.000 €.
Rebajado un 30%.

MARQUES DE BERLANGA:
Reciente construción apartamento mejor que nuevo a precio de hace 7 años, sol todo el
día. Cocina de diseño. Garaje.
POR TAN SOLO 129.000 €.

Pisos por
debajo del
precio de
mercado

AVDA.DEL CID:
Espectacular vivienda exterior,
orientación sur, ascensor a cota
cero. Cuatro habitaciones,
amplia cocina. Terraza. SOLO
105.000 €. EL MEJOR PRECIO DE
LA ZONA.
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Pisos en venta desde 70.900 €

Todo esto
y mucho
más en

