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Vivienda en primera altura con ascensor y que incluye plaza de garaje y trastero, se encuentra distribuida en 
dos dormitorios, con armarios, salón con salida directa a balcón, dos baños uno dentro del dormitorio princi-
pal con bañera y mampara y otro en pasillo con plato de ducha. La cocina montada con electrodomésticos, 
muebles altos y bajos y salida a balcón tendedero. 

Vivienda en sexta altura de casi ochenta metros útiles de tres dormitorios, un baño, salón y cocina montada 
con amplio balcón. Muy luminoso, orientación este, sol de mañana, suelos de tarima, pintura gotelé, calefacción 
central con contador individual. Ascensor a cota cero. Incluye amplio trastero. Posibilidad de garaje para coche 
pequeño en la misma zona.

Ubicado en Gonzalo de Berceo, esquina con Calle Beratúa, buena altura, ascensor a cota cero. Piso semi ex-
terior, con las ventanas nuevas, suelos de terrazo, pintura gotelé. Amplia cocina con despensa y terraza, vistas 
al sol poniente, sol de tarde, dormitorio principal y salón exteriores y dos dormitorios amplios a patio interior. 
Baño con plato de ducha reformado. Portal reformado. Calentador eléctrico para agua caliente y calefacción 
central. Los gastos de comunidad incluyen todo lo relativo al inmueble y al edificio.

LA CAVA, FARDACHÓN

GONZALO DE BERCEO

168.000€

119.000€

104.000€

2 habitaciones 2 baños 64,35 m² útiles 109 23D

3 habitaciones 1 baño 74 m² útiles 164 34E

3 habitaciones 1 baño 80,93 m² útiles 91 18D

Ofertas válidas salvo error tipográfico.
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Muy luminoso y excelentes vistas despejadas. 1º con ascen-
sor. Garaje y trastero. Dormitorios con armarios empotrados, 
cocina con balcón. Piscina comunitaria y zona verde. Com-
pletamente renovado, suelos, paredes y cocina.

Amueblado y con calefacción. Segunda altura sin ascen-
sor, ideal para primera o segunda residencia vacacional. 
Zona tranquila con amplias zonas verdes, zonas de jue-
gos y piscinas. Exterior, se encuentra listo para vivir.

Vivienda en planta baja y primera. Casa independiente con 
cochera y acceso de vehículos. En primera altura piso de 
150 m2 con terraza y una planta ático con poca altura bajo 
tejado. Estructura antigua en buen estado, amplios muros. 

Coqueto piso de casi 80 metros útiles de 3 dormitorios, 
salón, cocina y baño. El precio incluye plaza de garaje 
y trastero. Urbanización privada con zona comunitaria y 
piscina.

Entorno del Campo de Golf. Sin apenas uso. Amueblada 
y lista para disfrutar. Dispone de muchos extras y mejo-
ras. Garaje cerrado para un vehículo y espacio para otro 
segundo vehículo en la misma entrada. 57 m2 de jardín.

3º piso sin ascensor. Buen estado aunque para actua-
lizar. Suelos de terrazo, calefacción individual de Gas, 
baño con ventana orientado a patio, cocina montada y 
salón orientado frente a las Palazzinas de Moneo. 

2ºpiso. Semi exterior en buen estado. Salón y dormitorio 
a la calle, amplia cocina, dormitorio con terraza, amplio 
baño. Cal. central, suelos de parqué pintura gotee, hue-
cos para armarios empotrados, muy cerca del centro.

VILLAMEDIANA

RETIRO  
EN ALBELDA DE IREGUA

CASA VILLAMEDIANA

VILLAMEDIANA

ADOSADO SOJUELA

71.000€

150.000€

100.000€

165.000€

3º EN CALLE LA CAMPA

LARDERO

4º EN CALLE CHILE

59.000€

120.000€

89.000€

4 hab. 1 baño 190 m² útiles 266 56E

3 hab. 2 baños 77,50 m² útiles 135 28D

4 hab. 3 hab.2 baños 1 baño 148 m² útiles 86 m² útiles265 56E 151 31E

2 hab. 1 baño 58,22 m² útiles 109 22D

3 hab. 1 baño 69 m² útiles 127 26D

3 hab. 2 baños 84,8 m² útiles 79 16C

3 hab. 1 baño 73,79  m² útiles 252 54E

4º piso con ascensor. Para reformar.  Amplio trastero. 
Luminosa. Cocina, salón y un dormitorio a calle Chile,  
sol de mañana, baño con ventana a patio interior y dos 
dormitorios orientados al oeste. 

79.000€

1º piso. Edificio de 2007 con elegante zona común y pis-
cina. Orientación N/S. Perfecto estado. Amueblado. Cocina 
con balcón. Armarios empotrados. Pintura lisa, suelos de 
parquet y cal. de gas individual. Trastero de 9 m2.

1º EN AVDA. BURGOS 145.000€

2 hab. 2 baños 64,5 m² útiles 79 16C


