DOS ULTIMOS PISOS EN VENTA. Girona 325.
Orientación Este-Oeste. Superf. 118 m2. Recibidor distribuidor, cocina equipada espaciosa
con salida a galeria. C o m e d o r salón de 35 m2,
con salida a terraza. 4 dormitorios tres de ellos
dobles. Baho completo y aseo. Ascensor. Sólo
15 vecinos. Precio 3.500.000 ptas. Notables
facilidades.

PISO EN VENTA. Calle Indústria. La Roca del
Vallés. Superf. 75 m2. Consta de recibidor, cocina
amplia completamente equipada y amueblada. Comedor estar con salida a balcón. 3 habitaciones dobles. Suelos de terrazo a excepción cocina y baho
que son de gress. lavadero con calentador agua.
Totalmente exterior. Precio 2.200.000 ptas.
PISO EN VENTA. Carretera Caldes, 4. Granollers. Superf. 70 m2. Consta de recibidor, cocina
amplia y equipada con salida a lavadero. Comedor
amplio. 3 habitaciones. Baho completo. Puerta de
seguridad. Ascensor, precio 1.700.000 ptas.
PISO EN VENTA. Calle Girona. Granollers. Superf. 60 m2. Dispone de recibidor, cocina con armarios súper, e infer. Comedor estar. Aseo con ducha.
3 habitaciones, dos de ellas dobles. Lavadero. Suelo ceràmica, precio 1.000.000 ptas. Sin ascensor.
PISO EN VENTA. Calle Camino Romano. Granollers. Superf. 80 m2. Dispone de recibidor, cocina
equipada, comedor estar con chimenea hogar con
salida a una amplia terraza. 3 habitaciones, baho
completo y aseo. Cuarto de lavado. Precio
2.500.000 ptas.
PISO EN VENTA. Calle Aragón. Parets del Vallés.
Superfície 85 m2. Zona cèntrica. Consta de recibidor, cocina amueblada con salida a galeria. Comedor estar. 3 habitaciones. Totalmente exteriores.
Precio 2.500.000 ptas.

PISO EN VENTA. Calle Roger de Flor 6 y 8. Granollers. Superf. 80 m2. Recibidor, cocina amplia, comedor estar con salida a balcón terraza. 3 habitaciones, la de matrimonio con armario empotrado.
Baho completo. Precio 2.500.000 ptas.

PISO EN VENTA. Calle Santa Ana. centro Ciudad.
Planta primera con fachada a la citada calle y pasaje Constancia. Superfície 290 m2. Sin divisiones.
Ideal para vivienda Alto Standing. Precio
10.000.000 ptas. Solo dos vecinos.
PISO EN VENTA. Bloque Finsobe. Edificio Núria III.
Superfície 80 m2. Compuesto de recibidor, cocina
completa, bno, 4 habitaciones, cuarto de lavado.
Dos accesos a la calle. Son bajos. Precio
1.600.000 ptas.
PISO EN VENTA. Calle Girona, 27. Frente Campo
de futbol superf. 100 m2. Dispone de recibidor
cocina completamente equipada. Comedor
amplio. 3 dormitorios dobles. Baho completo.
Balcón. Lavadero con calentador cerrado con
carpinteria de aluminio. Precio 2.600.000 ptas.
PISO EN VENTA. Centro ciudad. Superfície
280 m2. Alto standing. Edificio de pocos vecinos. De la superfície total hay 100 m 2 dedicados a despacho, lo que resulta ideal para médicos, abogados o profesionales independientes.
Esta superfície està distribuida en sala de espera, consulta o sala de trabajo, dos despachos y
aseo. La parte destinada a vivienda de 180
m2, consta: Recibidor. Cocina de 4 0 m2.
completamente equipada incluso electrorhesticos. C o m e d o r salón previsto para c h i m e n e a
hogar de superfície 7 0 m2. terraza cubierta,
cuarto trastero, 4 dormitorios dobles, el de
matrimonio con baho incorporado, otro baho aparte. Insonorizado. Suelos de gress. calefacción individual de gas ciudad. Carpinteria
interior de madera noble. Carpinteria exterior de
aluminio. Puerta de seguridad. Precio total
15.000.000 ptas.

PISO EN VENTA. Calle Roger de Lauria. Granollers. Superf. 80 m2. Consta de recibidor,
comedor-estar, cocina amplia equipada. 3 habitaciones, cuarto de lavado. Terraza. Trastero en
terraza superior comunitaria. Precio 2.800.000
Ras.
PISO EN VENTA. La Torreta. Calle Bailén. Superf. 90 m2. Es una finca c o m p u e s t a de local
comercial y dos pisos, uno por planta. Cada vivienda consta de recibidor, cocina con armarios
encimeros e inferiores. Comedor-estar, con 4
habitaciones. baho completo. Balcón y terraza.
Totalmente exterior, terraza comunal con trastero para lavadero. Precio piso 3.150.000 ptas.
En parte baja local comercial con patio de 50
m2. Precio local de superfície 9 0 m2.
4.300.000 ptas.

PISO EN VENTA. PI. Torras y Bages. Dedicado actualmente a peluqueria y vivienda. Peluquería dispone de recibidor y salón completo
con todas las instalaciones. Vivienda de 3 habitaciones, baho completo, cocina y comedor. terraza. Precio total 4.200.000 ptas.

PISO EN VENTA. Calle Apeles Mestres. Superfície 75 m2. Bien situado y recien pintado.
Consta de recibidor, cocina equipada y amueblada. Comedor con salida a balcón. 3 habitaciones dos de ellas dobles. Baho completo. Placas
de yesa en techos. precio 1.400.000 ptas.

PISO EN VENTA. PI. Torras i Bages. Superf.
180 m2. Dispone de recibidor, cocina completa
equipada. Comedor-estar 4 0 m2. 2 bahos
completos. 4 dormitorios, balcones, trastero.
Orientación Sur. precio 8.000.000 ptas.

en la venta de su inmueble
sean PISOS, CASAS, TORRES,
SOLARES, NAVÈS, FINCAS,
LOCALES, etc.
C O N S U L T E N O S SIN

PISO EN VENTA. Calle J o a n Prim. Edifico
Caixa. Superfície 100 m2. Consta de recibidor,
cocina con armarios y campana extractora. Galeria. Comedor estar. Baho completo y aseo. 4
habitaciones c o n armarios empotrados. Gas
ciudad. Precio 2.750.000 ptas. Pàrking opcional, en edificio. precio 3.500.000 ptas.
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SIMPLIFICA
LA
GESTIÓN

COMPROMISO
Pondremos a su
disposición nuestra
organización para
agilizar esta venta.

