Pisos en venta desde 105.000 €

VILLATORO:
Apartamento seminuevo, totalmente exterior y la mejor orientación. Tenga su vivienda en
propiedad por menos de 350 €
al mes!!

JUNTO FERNANDO DE ROJAS:
Amplios dormitorios, 9º de altura exterior, trastero, cocina
equipada con terraza. Por
SOLO 106.000 €, rebajado un
21% de su precio. Con todos
los servicios en la puerta.

FRENTE A LA CASA CULTURA:
Todo reformado a capricho. Un
3º exterior y soleado. Tres dormitorios, dos terrazas. Estrene
vivienda en el CORAZÓN DE
GAMONAL, CON TODOS LOS
SERVICIOS A SU ALCANCE.

ZONA S.AGUSTIN:
¡¡ Lo tiene todo !!. Reformado,
tres dormitorios, salón dos
ambientes, cocina y baño
equipados, altura, exterior, vistas, orientación este-oeste,
110.000 €.

PABLO CASALS:
¡¡ LO TIENE TODO !! Un 3º de
altura, AHORRO ENERGÉTICO
reforma integral, dos baños,
empotrados, ascensor cota
cero. TODO SOLO 114.000 €.

G-2 - ZONA ALCAMPO:
Moderna vivienda de cuatro
dormitorios y dos baños.
Totalmente equipada, armarios
empotrados. La zona mejor
comunidada de la ciudad tan
sólo por 115.000 €.

VILLIMAR-SUR:
Por tan sólo 116.500 €.
Reciente construcción, exterior,
cocina con electrodomésticos.
La mejor altura. Garaje y trastero. Rebajado un 23%.

CALLE MADRID:
EXTERIOR, orientación OESTE, un
sexto de altura, cinco dormitorios, salón con terraza, suelos
en parquet, trastero. ¡¡¡ REFORMADO !!!. Para entrar a vivir por
sólo 120.000 €.

ZONA G-9:
Exterior de tres dormitorios,
ORIENTACIÓN SUR = SOL, dos
baños. Trastero. Garaje opcional. A precio de hace 17 años.
SOLO 120.000 €.

V-1:
Reciente construcción, dos dormitorios, reformado de lujo,
garaje, trastero, ahorro energético, cocina equipada de diseño. Un 24% bajo su precio.

UNIVERSIDADES:
Apartamento mejor que nuevo,
la mejor orientación y altura,
dos baños, cocina equipada,
garaje, trastero. Rebajado un
28%. SOLO 131.000 €.

PUEBLA:
Estupendo apartamento REFORMADO. Listo para estrenar. Dos
dormitorios, amplio salón.
Exterior. Gas ciudad. Mínimos
gastos. UN LUJO A SU ALCANCE.

DOS DE MAYO:
Pisazo de 4 dormitorios, 2
baños, salón dos ambientes, 4º
de altura, excelentes vistas y
por sólo 142.000 €. Reformado
y con el mejor precio/m² de la
zona, rebajado un 21%.

VILLAS DEL ARLANZÓN:
Tres amplios dormitorios, exterior, a estrenar, baños con ventana, armarios empotrados, dos
terrazas, garaje y trastero,
zonas lúdicas comunitarias.
¡¡LUJO Y CONFORT!!.

JUNTO AVDA.CID:
Pisazo de 3 amplios dormitorios,
2 baños, reformado, exterior,
por SOLO 137.000 €. Rebajado
un 23% de su precio. Haga la
mejor compra de los últimos 5
años.

Si lo que
busca no
está aquí,
no existe

FUENTECILLAS:
Espectacular apartamento
con dos baños. La mejor
orientación con terraza.
Seminuevo. Garaje y trastero.
¡¡No encontrará nada igual!!.

FCO.SARMIENTO:
¡¡ UN 8º DE ALTURA !!. FANTASTICA VIVIENDA en el centro de
Burgos para entrar a vivir. SOL
TODO EL DIA, exterior, tres
amplios dormitorios, DOS TERRAZA. ¡SU PRECIO 136.000 €!.
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Cumplimos
lo que otros
sólo
prometen

ZONA CALLE MADRID:
¡¡ Amplio piso de 4 dormitorios y
salón, baño y aseo. Garaje.
Exterior. Suroeste. Gran oportunidad. ¡Venga a verlo!. Tan sólo
110.000 €.

SAN PEDRO CARDEÑA:
Apartamento de 70 m², reformado, con garaje y trastero.
Exterior, altura. Lo mejor el PRECIO, NO SE HA CONOCIDO
NADA más barato en la zona
en los últimos 10 años.

PASAJE F.DE ROJAS:
Amplísima vivienda de 129 m².
Cuatro dormitorios, dos baños,
salón con terraza, en pleno
Gamonal, UNICO EN LA ZONA.
Portal de lujo.

MARQUES DE BERLANGA:
Oportunidad. Recién REBAJADA.
Mejor que nueva, tres habitaciones con empotrado, cocina
de lujo, salón dos ambientes,
garaje y trastero. ¡¡ Invierta su
dinero seguro !!.

JUNTO ANTIGUA ESTACION RENFE:
Apartamento de reciente construcción, un tercero, exterior al
sol de tarde, dos dormitorios,
amplio salón, dos baños, cocina montada, garaje y trastero.
¡LA MEJOR CALIDAD-P
PRECIO!.

VELA ZANETTI:
El mejor precio del mercado,
si ha leído bien... Seminuevo.
Un quinto. Altura. Tres dormitorios, amplio salón, preciosa
cocina. GARAJE Y TRASTERO.

JUNTO COPRASA:
Seminueva, exterior, 7º de altura, vistas a parque, cocina
equipada, 3 dormitorios, empotrados, 2 baños, garaje y trastero. ¡¡Piso de 3 habitaciones a
precio de 2!!. Sólo 187.000 €..

LAS CALZADAS:
¡¡ EL MEJOR PRECIO EN LOS
ÚLTIMOS 13 AÑOS !!. De 120 m²
aprox, amplios dormitorios,
salón dos ambientes, 2 baños,
exterior, garaje. ¡¡ 58.000.-€
POR DEBAJO DE SU PRECIO.

AVDA.DE LA PAZ:
Pisazo EXCLUSIVO: Cuatro habitaciones dobles + GARAJE Y
TRASTERO, por sólo 205.000 €.
¡¡Un 19% por debajo del pre cio-zzona!!.

ZONA COPRASA:
La vivienda que siempre soño.
Excelente altura. Luz. Gran ahorro energético. Amplia cocina.
Tres amplios dormitorios. Plaza
de garaje doble y trastero.
Rebajado un 17%.

G-2
2:
Pisazo, 5º de altura, todo exterior, sol y vistas, 3 amplios dorm
con empotrados. Vivienda
exclusiva por SOLO 205.000 €..

ALFONSO X EL SABIO:
FANTASTICA VIVIENDA de
CUATRO amplios dormitorios,
salón dos ambientes, ALTURA,
vistas, dos baños, 2 ascensores
a cota ""0"" en el centro de
Burgos."

ANTIGUO CAMPOFRIO:
Pisazo de 4 dorm, 2 baños,
exterior, sol y vistas, altura ideal,
cocina equipada, garaje y
trastero. Lo tiene todo.
Rebajado un 17%.

SANTA CLARA:
¡¡ VIVIENDA EXCLUSIVA !! 154
metros + 4 dorm + 2baños +
amplia cocina + vestidor +
exterior + orientación sur-oeste
+ garaje + trastero… POR
SOLO 310.000 €.

NUEVOS JUZGADOS:
Piso Exclusivo SEMINUEVO de
cuatro dormitorios, amplio
salón, tres baños. Garaje y trastero. Exterior. Orientación sur. No
se lo piense, es el piso de sus
sueños!!!.

Gestionamos
compraventa al
mismo
tiempo

JUNTO A PLAZA ESPAÑA:
¡¡ Vivienda exclusiva !!. 250 m
aprox., cinco dormitorios, cuatro baños, un octavo de altura,
vistas, dos plazas de garaje.
47.000 € por debajo del precio
de la zona: 470.000 €..

CELOFAN:
ATICO de reciente construcción, en urbanización privada, cocina de lujo, baños de
cerámica, DOS TERRAZAS DE
ENSUEÑO... lo que esperaba!.

PRINCIPIO CALLE VITORIA:
¡¡ VIVIENDA EXCLUSIVA !!
Amplitud… altura… salón de 40
metros… 2 baños… aseo…
orientación sur… trastero…
garaje en edificio… ¡VIVIENDA
UNICA EN LOS 7 ULTIMOS AÑOS!.

PARQUE EUROPA:
Apartamento totalmente exterior, la mejor altura y orientación, con garaje y trastero.
¡ POR SÓLO 160.900 € !.
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Pisos en venta desde 137.500 €

Elija zona:
nosotros le
encontramos
su piso

