
Selección

La Orden
VEN225 - La Orden 153 €/mes    30 años (int. variable)

288 €/mes    15 años (int. fijo)

3 domitorios, salón, 
cocina amueblada, y 
aire acondicionado.

OCASIÓN

SIN entrada

SIN comisiones

Gastos INCLUIDOS

La Orden
VEN492 - C/ Virgen de Guadalupe

187 €/mes    30 años (int. variable)

352 €/mes    15 años (int. fijo)

2 dormitorios, vivienda 
en planta baja (antes de 3 
hab.), con patio, cocina 
amueblada, suelo de 
gres rústico y puertas 
blancas.

TOTALMENTE REFORMADA

SIN entrada

SIN comisiones

Gastos INCLUIDOS

La Orden
VEN503 - Isla Chica 204 €/mes    30 años (int. variable)

395 €/mes    15 años (int. fijo)

3 dormitorios, 
reformado, cocina 
amueblada, patio 
acondicionado con 
trastero.

SIN entrada

SIN comisiones

Gastos INCLUIDOS

PLANTA BAJA

La Orden
VEN504 - Polígono 190 €/mes    30 años (int. variable)

352 €/mes    15 años (int. fijo)

2 dormitorios, cocina y 
baños reformados, 
terraza, a dos calles, 2 
armarios emportrados.

SIN entrada

SIN comisiones

Gastos INCLUIDOS

La Orden
VEN308 - C/ Puebla de Sanabria 136 €/mes    30 años (int. variable)

256 €/mes    15 años (int. fijo)

SIN entrada

SIN comisiones

Gastos INCLUIDOS

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

Totalmente reformado
para estrenar

La Orden
Junto a la Merced

(Avda. de Alemania)VEN385 - 
204 €/mes    30 años (int. variable)

395 €/mes    15 años (int. fijo)

Apto. muy amplio de 1 
dormitorio en 8ª planta, 
luminoso, cocina con 
electrodomésticos, 
balcón y ascensor.

SIN entrada

SIN comisiones

Gastos INCLUIDOS

OCASIÓN ÚNICA

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:

VEN131 - Aljaraque
4 dormitorios, 3 baños, 1as 
calidades, climatización, 
cocina totalmente 
equipada de diseño, 
ampliaciones en hab. ppal. 
y salón, parcela cuadrada 
de 400m2.

310.000€
Precio:

ESPECTACULAR CHALET
INDEPENDIENTE

JUNTO AL MERCADONA

VEN464 - Gibraleón
3 dormitorios, 2 baños, 
1 aseo, cocina 
amueblada con 
electrodomésticos, gran 
patio con suelo nuevo.

125.000€
Precio:

MAGNÍFICO ADOSADO

GARAJE CUBIERTO Y BARBACOA

VEN467 - El Saladillo
4 dormitorios, 3 baños, salón 
con chimenea, climatización, 
sótano, porche y zonas 
comunes (piscina, 2 pistas 
padel, zona infantil...).

289.000€
Precio:

PRECIOSO ADOSADO
DE ESQUINA

2 GARAJES Y BUHARDILLA ACONDICIONADA

VEN502 - Isla Chica
3 dormitorios, 2 baños, todo 
exterior, instalación de aire y 
calefacción, 3 armarios emp., 
cocina amueblada con 
electrodomésticos, ascensor,
opcional garajes y trasteros.

110.000€
Precio:

ESTUPENDO PISO DE
ESQUINA SEMINUEVO

SITUADO JUNTO AL ESTADIO ANTIGUO

VEN216 - Isla Chica
3 dormitorios, exterior, 
cocina amueblada con 
electrodomésticos.

54.900€
Precio:

Totalmente
REFORMADO

SITUADO JUNTO AL ESTADIO ANTIGUO

VEN525 - Centro
2 dormitorios, en 
pleno centro, cocina 
independiente con 
lavadero.

60.000€
Precio:

APARCAMIENTOS
en recinto privado

VEN479 - Polígono
3 dormitorios, ascensor 
nuevo, terraza dentro del 
salón, armario empotrado 
y suelo de terrazo rojo.

69.900€
Precio:

BLOQUE REFORMADO

VEN497 - Isla Chica C/ Isla Cristina
3 dormitorios, exterior, 
dos piezas a la calle, 
totalmente amueblado, 
cocina con  electro- 
domésticos, muy 
luminoso, ascensor.

65.000€
Precio:

BIEN CONSERVADO

VEN529 - La Orden
4 dormitorios, cocina 
amueblada c/e, salón 
amplio con terraza y A/A, 
reformados baño, 
terraza y lavadero.

63.000€
Precio:

GARAJE INDEPENDIENTE
OPCIONAL DE 30m2

VEN526 - Avda. Federico Molina
3 dormitorios, 3ª planta, 
exterior a la avda., cocina 
amueblada con electro- 
domésticos, baño muy 
amplio y ascensor.

79.000€
Precio:

TOTALMENTE REFORMADO

Selección

VEN305 - Avda. Galaroza
3 dormitorios, 3 piezas a 
la avda. Galaroza, cocina 
amueblada con elect., 3ª 
planta con ascensor.

65.000€
Precio:

TOTALMENTE REFORMADA

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

Plaza de garaje y
trastero INCLUIDOS

49.900€
Precio:


