
Selección

ALQ604 - Edif. comercial en Zafra

450€/mes
Comunidad incluida

Desde

¡Magníficas oficinas!

Locales comerciales

Totalmente terminados y 
equipados en alquiler.

VEN36 - Todos los gastos incluidos - 196 €/mes

Totalmente reformado
para estrenar

SIN entrada
SIN comisiones
Para menores de 35 años

Vivienda 3 dormitorios 
en 1ª planta con 
excelentes calidades. 
Exterior.

C/ Brasil

VEN308 - Todos los gastos incluidos - 149 €/mes

Planta baja, exterior.
 2 dormitorios, baño, 
cocina, salón muy 
luminoso. Armarios 
empotrados.

Totalmente reformado
para estrenar

SIN entrada
SIN comisiones
Para menores de 35 años C/ Puebla de Sanabria

VEN404 - Todos los gastos incluidos - 359 €/mes

Salón amplio con terraza. 
Cocina amueblada. 
Seminuevo. 
3 dormitorios, baño y 
aseo. Todo exterior.SIN entrada

SIN comisiones
Para menores de 35 años Polígono San Sabastián

VEN225 - Todos los gastos incluidos - 189 €/mes

3 dormitorios, baño, 
salón, cocina 
amueblada, y aire 
acondicionado.

OCASIÓN

SIN entrada
SIN comisiones
Para menores de 35 años La Orden

VEN386 - Cardenal Albornoz

108.000€

Magnífica vivienda de 
esquina. Todo exterior
3 dormitorios. Salón 
independiente con varias 
cristaleras. Cocina 
amueblada. 1 baño.

SEMINUEVO

La infomación contenida en el presente folleto es facilitada por los propietarios de las viviendas anunciadas, no siendo responsable por tanto, BAYONUBA INMOBILIARIA, S.L. de cualquier cambio, 
error y/o modificación que sobre las mismas puedan producirse, reservándose ésta el derecho a dar por concluida la oferta de publicidad sin necesidad de previo aviso en cualquier momento.



Siguenos en las redes sociales: fb.com/bayonuba twitter.com/bayonuba

VEN231 - Fuentepiña
Vivienda en perfecto estado. 
2ª planta con ascensor.
2 dormitorios, cocina 
amueblada, salón con 
mueble de mampostería y 
toldos. 

OPORTUNIDAD

199€/mes
53.900€

Financiación:

VEN374 - San Juan del Puerto Casa seminueva de
1 habitación, salón 
amplio, cocina 
amueblada y baño de 
diseño. Azotea 
transitable.

278€/mes
75.000€

Financiación:

Totalmente reformado. 1as calidades

VEN400 - Ático C/San Juan

Ático, 2 dormitorios, 
salón, cocina, baño, 
terraza. Con trastero.

OCASIÓN

125€/mes
33.900€

Financiación:

VEN372 - San Juan del Puerto

149.900€

4.855m2 a pie de carretera, 
salón con chimenea,
3 dormitorios, baño, cocina 
amueblada. Finca con 
árboles frutales, pozo, luz, 
teléfono, etc.

Magnífica finca

Carretera Trigueros

A 10 min. de Huelva

VEN390 - Molino de la Vega

129.900€

Magnífico piso de 100m2. 
Exterior. Excelentes 
calidades. 3 dormitorios, 
2 baños, salón, cocina y 
patio de 6 m2

Plaza garaje incluida

A ESTRENAR

VEN303 - Plaza Houston
En buen estado.
3 dormitorios, baño, 
salón amplio y cocina

OCASIÓN ÚNICA

207€/mes
55.900€

Financiación:

VEN341 - Paseo de las Palmeras

116.900€

Vivienda 120m2 con muy 
buenas vistas.
4 dormitorios, 2 baños, 
amplio salón, cocina 
amueblada y amplio 
balcón a la avenida.

Edificio seminuevo

VEN405 - San Juan del Puerto Vivienda seminueva.
2 dormitorios, baño, 
salón, cocina 
amueblada. 1ª planta 
con ascensor.

Plaza de garaje y
trastero INCLUIDOS

192€/mes
52.000€

Financiación:

Selección

VEN380 - Prolongación Avda. Andalucía

249.900€

Magnífico adosado
junto al HOLEA

Aceptamos su vivienda
como parte del pago2 plazas de garaje

Seminuevo, 5 dormitorios, 3 
baños,  salón con chimenea. 
Zonas comunes con zonas 
deportivas

VEN403 - Aljaraque

119.000€

Gran vivienda de 105 m2. 
Terraza 25m2, con toldos. 
Salón amplio con grandes 
cristaleras, cocina,
2 dormitorios, 2 baños 
amplios de diseño.

Ático 1as calidades

VEN234 - Calle Puerto

124.950€

¡OPORTUNIDAD!

Plaza de garaje y
trastero INCLUIDOS

107m2. Gran piso 
exterior. 2 baños.
3 dormitorios, salón, 
cocina amueblada.

VEN305 - C/ Galaroza

69.500€

Vivienda 3 dormitorios
exterior. Cocina 
amueblada. 3º con 
ascensor.

OCASIÓN

Reformado
259€/mes

69.500€

Financiación:


