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Garu Ronda Inmobiliaria

Rent Offer
Alquiler Oferta

Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Carrera Espinel, 28 - 29400 Ronda (Málaga)

Ronda

Málaga
Vacaciones en Ronda

Preciosa casa de campo de nueva construcción

La casa de campo está situada a tan sólo 15 min. de Ronda en un
área tranquila con buen acceso. La finca está dedicada a tierra de
labor. Contiene un jardín con diversidad de árboles frutales. Piscina
con depuradora. Amplio garaje ampliable a la vivienda. La casa,
construida hace pocos años, está totalmente habitable. Perfecto
para recreo de caballos.
A new country house situaded in a rural area with excelent views.
Few minutes driving to Ronda. 3 bedrooms, 1 bath, fitted kitchen
and living-room with fireplace, covered terrace, garden with some
kinds of fruit trees. Swimming-pool. A large garage. Water and
electricity.
Ref.006
300.500€

Agradable, artistico atico en el centro de
Ronda en alquiler de vacaciones. Chimenea
de leña, vistas a la montaña desde la
terraza. Para 4 personas. Precio desde 330
Euros a la semana todo incluido, Contactar
con Polly al (00 44)(0)1873 830045 o por
email: pm@africamail.com
Cosy, artistic attic flat in central Ronda
available for holiday rental. Brightly painted,
wood-burning stove, mountain view from
terrace. Sleeps up to 4. Prices from 330
Euros (£230 pounds) per week (depending
on season). Contact Polly
in UK on tel: (00 44)(0)1873 830045 or
email: pm@africamail.com
Ref.sevilla · 330€ · Tel.44(0)873830045
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Sell
Venta

- 220 m2
construidos, una
planta baja de
120 m2, más una
terraza de 45 m2,
con 3 dormitorios,
salón-comedor,
un sótano de
120 m2, y azotea
de 100 m2 para
posible segunda
planta. Vistas
panorámicas.
- La parcela está cubierta por árboles frutales: aguacates,
mangos, naranjos, nísperos, olivos, granados, chirimollos,
mandarinas, manzanos, y muchos más. Con riego
automático.
- Zona de recreo con barbacoa, pequeño estanque con
peces y grandes pinos de 20 m, fantásticas vistas a la finca.
- La parcela tiene dos accesos, pozo propio inagotable y
agua del municipio.
- La propiedad se puede vender entera Precio total 841.000
€ o en 2 partes.
- Una parte llana con 5300 m2 aproximadamente, con la
casa y la piscina. Precio 541.000 €
- La segunda parte con derecho a construir con 4700 m2
aprox., con merendero y parte alta y vistas increibles.
Precio 330.000 €

Venta directa propietario 841.000 €
Telf.: (0034) 629 757 213

Impresionante chalet cerca de Ronda, 4
dormitorios, 2 baños, Terrazas, aire aconditionado, jardin, arboles frutales, piscina,
primeras calidades.

Arriate

Málaga
Adosado a estrenar

498.840€

Ref.400550

Tel.(34) 952

Tel.(34) 952 878 343 - 952 874 641

Gran finca de 10.000 m2, con casa,
a 5 minutos de Estepona y
a 500 m de la playa

Villa cerca de Ronda

870 870 - 952 872 943
Garu Ronda Inmobiliaria

Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Carrera Espinel, 28 - 29400 Ronda (Málaga)

Adosado con 326m2 const. 136m2 parcela.
3 dormitorios, 2 baños, aseo. Cocina
con despensa. Patio con piscina. Salón,
chimenea, calefacción. Dormitorio principal
con baño y terraza. Armarios empotrados.
TV, teléfono e internet en todas las
habitaciones. Carpinteria en madera
maciza. Ventanas climalit. Solarium, garaje,
trastero, leñera.
Ref.715 · 220.870€ · Tel.952.878.343
Chalet en La Cimada
Chalet de tres dormitorios, dos baños,
salón, comedor, cocina, galería, estilo
americano � open plan. Jardín grande con
árboles frutales y piscina con merendero,
vistas muy bonitas. BBQ.
Three bedroomed chalet with two
bathrooms, spacious livingroom, open plan
diningroom and kitchen. Large garden
with fruit trees and pool with great views.
BBQ area.
Ref.378 · 580.000€ · Tel.661.229.057

Benadalid

Málaga
Chalet con vistas,Valle del Genal

Chalet de nueva construccion con 9.500
m2 de parcela. 300 m2 construidos. 5
dormitorios. 2 cocinas. 2 baños. Garaje.
Bodega. Almacen. Terraza. Jardin con
porche. Totalmente amueblado. Toma de
TV e hilo musical en todas las habitaciones.
Vistas panorámicas de la montaña.
Ref.711 · 315.530€ · Tel.952.878.343

Casa de campo preciosa de reciente construcción, 4 dormitorios amplios. Casa principal con
baño y jacuzzi, chimenea, horno de leña, salón
con muebles de obra, 2 solarium, planta superior terminada pero sin contar con 160 m2 de
piscina, cuadras, casa de invitados, 50m2 sín
terminar, cochera, bodega.
Ref.400749

1.155.000€

Tel.(34) 952 870 870 - 952 872 943
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Setup Digital ofrece a Agente Inmobiliarios:

La Serrania Services

Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Finca Alegría de la Huerta, S/N - Ronda (Málaga)

Un sitio web inmobiliaria completo, y la inclusión de todas
sus propiedades inmobiliarias en una amplia
red de portales de anuncios inmobiliarios, en
constante evolución.
Para mas información, llame al: 629 757 213
o conectese a:

www.espanarevue.com
Marbella
Málaga

Piso 2 dormitorios
Nueva construcción a 200 m de playa, 2
dormitorios, baño y aseo, garaje, marmol,
terrazas. Piscina. Entrega final 2004
New constructed. 200 m from the sea.
2 bedrooms and 2 bathrooms, garage.
Swimming pool.
Ref.100001 · 240.000€ · Tel.630.937.670

Montejaque
Málaga

Casa de pueblo en Montejaque
en Montejaque recientemente reformada.
Un dormitorio, salón, cocina, baño y
terracita. Buenas vistas.
Small Townhouse in one of the old streets
in Montejaque. Only just been renovated
in a rustic style. One bedroom, livingroom,
kitchen, bathroom and terrace. Good views.
Ref.381 · 89.250€ · Tel.661.229.057

Casa de pueblo reformada

AUTOMOVILES RONDA
Benalauría
Málaga

Casa para restaurar
Casa en el centro de Benalauría. Con 200
m2 construidos en dos plantas. Buenas
vistas desde balcones al valle del Genal.
Buena oportunidad.
Ref.770 · 51.075€ · Tel.952.878.343

Estepona

Málaga
Fantastica finca de 10.000 m2

Gaucín

para reformar muy cerca de Ronda rodeada de más de
tres hectáreas de terreno con espectaculares vistas,
pequeño olivar y agua de manantial.
Country house with great potential, although needs a
reform, in a three hectare plot with wonderful views,
small olive grove and a natural water spring.
Ref.351

c/ Genal, 20 - Pol. Ind. «El Fuerte»
Telf. 952 873 942

con mirador, trastero, garaje, piscina.
Salón doble altura, chimenea. Alarma.
Preinstalación de energía solar. Luz y agua
de la red. Teléfono. Excelentes calidades.
Totalmente amueblada.
Wonderful village located in a hill. 2 kms
from beach and 5 kms from Estepona. 350
built m2, 4 bedrooms, 2 bathrooms and
toilet . Good access. 2.450 m2 plot finds
completely landscaped with great variety of
trees: palms, banana trees, climbers, pines,
magnolia, medlars, etc. Has a porch with
mirador, estore room, large garage, pool.
Living room with double height, chimney.
Alarm. Solar energy. The light and the
water is of the net. Telephone. Equalities.
Completely furnished.
Ref.812 · 962.000€ · Tel.952.878.343

Espaciosa casa de campo

378.000€

Tel.(34) 661 229 057 - 669 425 872
Casa con 120 m2 construidos. 3 dormitorios.
1 baño. 2 salones. Cocina amueblada.
Lavadero y trastero. Terraza con vistas a
la montaña.
Ref.699 · 96.000€ · Tel.952.878.343
Casa mata.
Estupenda casa en Montejaque, 4
dormitorios, 2 baños, estilo rustico, terraza,
vistas estupendas.
Ref.400766 · 132.222€ · Tel.952 870 870

Marfer Inmobiliaria

Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Avenida de Málaga, 11 - Ronda (Málaga)

Ronda
Málaga

Solar en casco histórico
Estupendo solar con posibilidad de construir
planta baja mas una.
Ref.400967 · 33.050€ · Tel.952.870.870

Casa de Montejaque

Málaga

Parcela
Terreno en Gaucin, ,1700m2, 266m2
construidos para reformar, agua, luz, vistas.
Ref.400499 · 99.167€ · Tel.952 870 870
Gran finca de 10.000 m2, con casa, a 5
minutos de Estepona y 500 m playa. Casa
120 m2, más terraza 45 m2, 3 dormitorios,
salón-comedor, sótano 100 m2, azotea
100 m2 para posible segunda planta.
Vistas panorámicas. La parcela tiene dos
accesos, pozo propio inagotable y agua
del municipio.
Ref.finca1 · 842.000€ · Tel.630.937.670

Elegante villa con vistas al mar

Situada en una colina, sólo a 2 kms de
playa y 5 kms de Estepona. Con 350 m2
const., 4 dormitorios, 2 baños y aseo.
Buenos accesos. Parcela de 2.450 m2
totalmente ajardinada, gran variedad de
árboles: palmeras, plataneras, trepadoras,
pinos, magnolios, nísperos, etc. Porche

Grazalema
Cádiz

Casa de pueblo.
Magnígica casa con 4 dormitorios y 2
cuartos de baño. 174 m2 construidos.
Buena zona. Chimenea. Terraza con
bonistas vistas
Magnificient townhouse. 4 bedrooms. 2
bathrooms. 174 m2 built. Good area. Fire
place. Terrace with beautiful views
Ref.148 · 170.000€ · Tel.952.877.286
Molino antiguo restaurado
Molino antiguo restaurado en Grazalema
al lado del río con cascada y laguito en
un entorno único. Dos dormitorios, salón,
cuarto de baño, comedor y cocina. El
molino esta conservado originalmente.
Para amantes de la naturaleza
Totally restored mill alongside a river with a
small lake and waterfall in the unique setting
of Grazalema. Two bedrooms, livingroom,
bathroom, diningroom and kitchen. The
orignal mill is very well conserved, the whole
house has some wonderful features. Great
for nature lovers.
Ref.400 · 250.000€ · Tel.661.229.057

para reformar, 230 m2 de parcela, 130
m2 de construidos, 3 dormitorios, cocina,
patio, vistas.
Ref.400271 · 70.919€ · Tel.952.870.870
Apartamento reformado
Con 2 dormitorios con armarios empotrados,
baño, salón. Cocina amueblada en madera.
Ventanas de aluminio y puertas en
madera. Suelo de gres. Piso exterior bien
conservado y reformado.
Ref.759 · 75.000€ · Tel.952.878.343
Piso de 54m2
A reformar, de planta baja, con 2 dormitorio
s!!oportunidad!!
Ref.829 · 82.037€ · Tel.952.878.343
Piso de 75m2
completamente reformado de electricidad
y fontaneria, 3 dormitorios, baño y salon.
Muy luminoso.
Ref.850 · 85.193€ · Tel.952.878.343
Apartamento en el centro
Apartamento nuevo en el centro de Ronda.
muy buenas calidades. 2 dormitorios, 1 baño.
Ref.400826 · 97.814€ · Tel.952.870.870
Piso centro
Piso en Ronda, 85 m2, 3 dormitorios, cocina
amueblada, luminoso.
Ref.400973 · 101.400€ · Tel.952.870.870
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Casa de campo con vistas maravillosas

Casa de campo muy bien situada a tan sólo 5 kms. de Ronda con
vistas impresionantes de la Sierra. La casa de 96 m2 está necesitada de reformas. La finca de 25.800 m2 está dedicada a olivos en
producción. Arboles frutales. Posee una alberca- piscina y pozo con
abundante caudal de agua. Zona de huerto. Tiene buén acceso.
Country house very well located to only 5 kms. of Ronda with
impressive views of the Mountains. The house of 96 m2 needs
some reforms. The property of 25.800 m2 is dedicated to olive trees
in production. Hoist fruit-bearing. It possesses a reservoir - pool and
well with abundant flow of water. Orchard area. Good access.
Ref.758
210.355€

Tel.(34) 952 878 343 - 952 874 641

STREET MAP - Callejero - Plan de ville - Straßenverzei
Auto Escuelas

Automovil de prestigio en alquiler para bo
Rent a Car Autos Ronda Ford Telf.: 9

AUTOESCUELA LAS PALMERAS
Calle Cordoba, 21 - Ronda
Tel.: 952877572

Casas rurales

Automóviles

CASA RURAL VALLECILLO
Calle , - Ronda
Tel.: 952114121

FORD RONDA
Calle Genal, 20 - Ronda
Tel.: 952873942

Muebles

CORTINAS PRIMITIVO
Calle Almendra, 15 - Ronda
Tel.: 952876430

Bares cafe

RELAX BAR
Calle Los Remedios, 27 - Ronda
Tel.: 952877207

Jardinería

JARDINERIA EL RECREO
Calle Alborada, 8 Lo - Ronda
Tel.: 952878131

5

POLLY MATHEWSON
Camino uno, 1 - Ronda
Tel.: 873830045

Cibercafes

CENTRAL CORNER
Calle Los Remedios, 26 - Ronda
Tel.:

Bares de tapas

BAR EL LECHUGUITA
Calle Los Remedios, 35 - Ronda
Tel.: 952878076
BAR LO GUENO
Calle Las Tiendas, 12 - Ronda
Tel.: 952190529
BAR RINALDI
Calle Ricardo Navarrete, 9 - Ronda
Tel.: 952872091
EL CHOQUE IDEAL
Calle Espiritu Santo, 9 - Ronda
Tel.: 952161918

Construcción

LINUS ARQUITECTURA
Calle Guadalmedina, 5 - Ronda
Tel.: 952187093

Editoriales

DIGITAL GEOGRAPHIC PRODUCTION
Calle Rodrigo de Triana, 26 - Marbella
Tel.: 649903370

MALAGA

Edita : SETUP DIGITAL, S.L.
www.setupdigital.com
Telf.:

630 937 670

web asociadas

www.rondamagazine.com
www.landesmagazine.com
www.sevillamagazine.com
www.canariasmagazine.com
www.balearesmagazine.com
www.granadamagazine.com
www.cantalmagazine.com
www.parisrevue.com
www.pyreneesrevue.com
www.cotedazurmagazine.com
www.argenticarevue.com
www.australiarevue.com
www.cubarevue.com
www.brasilrevue.com
www.newyorkrevue.com
www.malagamagazine.com
www.gibraltarmagazine.com
www.benalmadenamagazine.com
www.torremolinosmagazine.com
www.fuengirolamagazine.com
www.madridmagazine.com
www.nerjamagazine.com
www.espanarevue.com
www.ukrevue.com
www.usrevue.com
www.italiarevue.com
www.francerevue.com
www.esteponarevue.com
www.deutschlandrevue.com
www.andaluciamagazine.com
www.bordeauxmagazine.com
www.dordognemagazine.com
www.girondemagazine.com
www.barcelonarevue.com
www.marbellarevue.com
www.cadizmagazine.com
www.valenciarevue.com
www.alicantemagazine.com

Soporte informático - DIGITAL
SETUP. S.L.

Queda totalmente prohibida la reproducción total o
parcial de los contenidos de esta publicación.
Cualquier infracción a los derechos de autor, será
expuesta a demanda por la empresa editora.
DIGITAL SETUP, S.L. se reserva el derecho
de utilizar toda la información cedida por los
anunciantes de sus publicaciones.
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Cafeteria

EDITORIAL

J. MUSIC
Calle , - Ronda
Tel.: 619267859
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Publicidad

CAFETERIA EL CORRALITO
Calle Lauria, 11 - Ronda
Tel.: 616939053

Distribuido en la provincia de

Música

SERIGRAF PUBLIDAD EN GENERAL
Calle Guaduares, 1 - Ronda
Tel.: 952190797

Electricidad

Rent a Car

VOLTASUR
Calle Granada, 31 - Ronda
Tel.: 952874210

RENT A CAR FORD
Calle Genal, 20 - Ronda
Tel.: 952879097

RONDA-ART
Calle Pozo, 11 - Ronda
Tel.: 952190490 - www.ronda-art.com

CASA MARIA
Calle Ruedo Alameda, 27 - Ronda
Tel.: 952876212
KAKTUS RESTAURANTE MEXICANO
Plaza de los Delcalzos, 16 - Ronda
Tel.: 690274357
RESTAURANTE EL ANAFE
Calle Calvario, 1 - Parauta
Tel.: 952181035
RESTAURANTE SANTA POLA
Calle Santo Domingo, 3 - Ronda
Tel.: 952879208

Galería de Arte
Heladeria

GELATERIA VERONA
Calle Los Remedios, 22 - Ronda
Tel.: 952187160

Hoteles

HOTEL EN FRENTE ARTE
Calle Real, 40 - Ronda
Tel.: 952879088
HOTEL SAN GABRIEL
Calle Marques de Moctezuma, 19 - Ronda
Tel.: 952190392

Idiomas

37
38
28

Restaurantes

Tienda

10

16

TIENDA ESOTERICA PADRE PIO
Avenida Málaga, - Ronda
Tel.: 65823978

YES, ESCUELA DE INGLES
Calle Sevilla 5 (Edif.Multicentro), Local Q 5
Tel.: 952870995

Turismo

Inmobiliarias

GARU RONDA INMOBILIARIA
Carrera Espinel, 28 - Ronda
Tel.: 952870870
GERMINAL DANIEL
Calle Rodrigo de Triana, 26 - Marbella
Tel.: 630937670
LA SERRANIA SERVICES
Finca Alegría de la Huerta, S/N - Ronda
Tel.: 661229057
MARFER INMOBILIARIA
Avenida de Málaga, 11 - Ronda
Tel.: 952878343

HOTEL EN FRENTE ARTE
Calle Real, 40 - Ronda
Tel.: 952879088

Viajes

VIAJES ECUADOR
Avenida Malaga, 2 - Ronda
Tel.: 952161080
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Piso de 90m2 con 3 dormitorios, baño,
cocina y salon. Muy luminoso. Ascensor.
Ref.832 · 110.250€ · Tel.952.878.343
Estupendo piso de 90m2
Completamente reformado de electricidad
y saneamientos. Cocina amueblada y
con lavadero. Terraza acristalada. Puerta
acorazada. Ascensor.
Ref.817 · 113.591€ · Tel.952.878.343
Chollo en Montejaque
Casa de pueblo, 108m2, 3 dormitorios, 1
baño, 1 aseo, reciente construccion, vistas
increibles, chimenea, terraza.
Ref.400706 · 117.197€ · Tel.952.870.870
Piso de 98m2
Con 3 dormitorios, armarios empotrados,
salon amueblado, 2 baños, cocina
amueblada con despensa y lavadero.
Ref.843 · 119.901€ · Tel.952.878.343

Cuatro dormitorios y dos baños, salón con
chimenea. Electricidad y agua de la red más
pozo propio y dos naves.
Los Prados. 200 m2 built and 12,000 m2
of land. Four bedrooms and two bathrooms,
living room with open fire place. Mains water
and electricity plus water from an own wel
and two barns. This property has been
partly renovated.l
Ref.204 · 158.000€ · Tel.661.229.057

Casa de campo

Los Prados parcialmente
nueva. 200
m2 construidos y 12.000 m2 de terreno.

Garu Ronda Inmobiliaria

Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Carrera Espinel, 28 - 29400 Ronda (Málaga)

Casa San Cristobal

210m2, 3 dormitorios,2 baños,cocina
amueblada, calefaccion caldera propano,2
terrazas con vistas
Ref.400592 · 189.318€ · Tel.952 870 870

Casa de Campo.

Estupenda adosada.

Estupenda adosada, de 70m2, totalmente
amueblada, piscina comunitaria, con
muchas mejoras, y buenas vistas.
Ref.400672 · 120.000€ · Tel.952.872.943
Magnifico atico a estrenar.
Muy luminoso, con dos dormitorios, un
baño. Terraza muy amplia. Dispone de
plaza de garage.
Ref.811 · 120.750€ · Tel.952.878.343
Atico 2 dormitorios Cocina, baño + aseo,
gran terraza de 13 m2, vistas magníficas. A
estrenar. 65.878 hipoteca.
Ref.atico · 121.200€ · Tel.952.777.624
Piso 3 dormitorios Cocina, baño + aseo.
Soleria de mármol, garaje. Hipoteca 68.484
€, resto contado. A estrenar.
Ref.ronda2 · 121.200€ · Tel.952.777.624
Estupendo piso a estrenar. Piso
de 3 dormitorios, 2 baños, uno
de ellos con plato de ducha. A
estrenar en zona residencial nueva.
Ref.813 · 121.438€ · Tel.952.878.343
Piso nuevo, 3 dormitorios. 3 dormitorios,
2 baños, cocina, sálon comedor, mármol,
garage. Hipoteca de 73.644 resto contado.,
A estrenar. Exelente zona.
Ref.ronda · 125.800€ · Tel.630.937.670
Estupendo piso a estrenar.
Situado en zona residencial nueva, con
3 dormitorios y 2 baños , uno de ellos
con plato de ducha, plaza de garage y
ascensor.
Ref.810 · 128.100€ · Tel.952.878.343
Magnifica planta baja
situada en una zona centrica, con 2
dormitorios, baño, salon, cocina amueblada,
hilo musical en toda la casa.tiene un patio
de unos 16m2. En el salon tiene mueble de
escayola con puertas de madera, armarios
empotrados completamente forrados.
Suelos de marmol. Tiene trastero.
Ref.861 · 129.367€ · Tel.952.878.343
Piso centro
Piso 114m2, 3 dormitorios, 2 baños,
reformado, baños nuevos.
Ref.400942 · 129.700€ · Tel.952.870.870
Casa/local
Centro historico, casa ciudad,se puede
utilizar como local comercial.
Ref.400561 · 138.232€ · Tel.952.870.870
Estupendo piso centrico
con 114m2 construidos, con 3 dormitorios,
2 baños, salon, cocina amueblada sin
electrodomesticos,ventanas de aluminio,
puertas nuevas, suelo de gres, techos con
molduras, preistalacion de la calefaccion,
terraza de 7m2.
Ref.855 · 138.233€ · Tel.952.878.343
Duplex avda Malaga
120m2, 4dormitorios,1 baño,1 aseo,patio,
cocina amueblada, seminuevo
Ref.400773 · 146.045€ · Tel.952.870.870
Duplex seminuevo.
Duplex de110m2,3 dormitorios,1 baño,1
aseo, patio,cocina amueblada,climalix
Ref.400689 · 147.352€ · Tel.952870870
Casa de campo para reformar
Casa de campo para reformar. 14.708 m2
de terreno. Agua y luz. Cerca de Ronda.
Ref.691 · 156.264€ · Tel.952.878.343

Adosada, Cortes de la Frontera

Casa de reciente construcción, 3
dormitorios, 2 baños, calefacción, terraza,
patio, acceso minusválidos.
Ref.400935 · 163.800€ · Tel.952.870.870
Magnifico adosado
Dispone de 3 dormitorios, 2 baños
completos, cocina amueblad, salon con
chimenea, patio de unos 23m2, sotano ,
trastero y plaza de garage.
Ref.849 · 164.076€ · Tel.952.878.343
Estupendo piso centrico
con 4 dormitorios muy amplios, cocina
amueblada. Tiene acceso a 3 patios
interiores.Suelo de ceramica y techo con
molduras.Dispone de aire acondicionado
en toda la casa.
Ref.794 · 165.268€ · Tel.952.878.343

Adosada en Arriate

3.000 m2 de parcela, 150 m2 construidos.
3 dormitorios, 2 baños, piscina con
depuradora. Vistas.
150 m2 built, 3.000 m2 plot, 3 bedrooms,
2 bathrooms, swimming pool with filter
system, beautifull views.
Ref.51020 · 195.329€ · Tel.952 870 870
Estupenda casa de 160 m2
Tiene una chimenea en al salon,
calefaccion y aire acondicionado. Dispone
de un deposito de agua de 500 litros , y
un descalcificador de agua.Uno de los
dormitorios esta en la buhardilla, esta
completamente forrado de madera y todo
aislado.
Ref.798 · 214.561€ · Tel.952.878.343

Casa mata

Chalet a 10 minutos de Ronda.

Chalet cerca de Benaojan, 2500 m2 de
parcela, 140 m2 construidos, 3 dormitorios, 1 baño, piscina, jardines, huerto.
Ref.400277

170m2
construidos,3
dormitorios,2
baños,cocina amueblada,vestidor,terraza,p
atio,lavadero,despensa,primeras calidades
Ref.400483 · 165.278€ · Tel.952.870.870

315.531€

Tel.(34) 952 870 870 - 952 872 943

Cortijo antiguo para restaurar

Garu Ronda Inmobiliaria

Casa a estrenar en el casco historico, estilo
rustico, 2 dormitorios, dos baños, vistas
increibles.
Ref.51481 · 216.364€ · Tel.952 870 870

Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Carrera Espinel, 28 - 29400 Ronda (Málaga)

Casa de pueblo nueva

El cortijo está situado en una bonita zona
de la Serranía. Se divide en 2 edificaciones
principales: la casa de la vivienda y otra
casa dedicada a caballerizas y graneros
separadas por un patio interior. La finca
es de tierra de labor. Tiene un pozo de
agua que abastece la finca. No tiene
acometida de luz, estando el transformador
más cercano a 50 mts. Es una zona muy
tranquila con vistas excelentes de la
campiña de la sierra de Cádiz.
Ref.814 · 168.285€ · Tel.952.878.343
Adosado en Ronda
Adosado en Ronda con vistas muy bonitas.
Tres dormitorios, un baño, salón, cocina y
patio. Para estrenar.
Terraced house in Ronda with great
views. Three bedrooms, bathroom, livingdiningroom, kitchen and patio.
Ref.203 · 170.000€ · Tel.661.229.057
Piso en zona céntrica de Ronda
Piso en zona céntrica de Ronda con varios
patios, cuatro dormitorios, dos baños, salón,
cocina grande y lavadero.
Flat in the centre of Ronda with two patios,
four bedrooms, two bathrooms, livingroom,
large fully fitted kitchen with washroom.
Ref.401 · 170.000€ · Tel.661.229.057
Estupendo piso de 95m2
con 3 dormitorios, 2 baños, uno de ellos en
suite, cocina amueblada, salon - comedor.
Ascensor.
Ref.841 · 176.697€ · Tel.952.878.343
piso de 90m2
Con 3 dormitorios, 2 baños , uno de ellos
con bañera de hidromasaje, salon, cocina
amueblada de formica, calefaccion de gas
en toda la casa.
Ref.836 · 183.008€ · Tel.952.878.343

160 m2 y 3 dormitorios. Está situada en uno
de los barrios más pintorescos de Ronda.
Doble acristalamiento. Calefacción. La casa
tiene una terraza grande con preciosas
vistas
New 3 bedroomed house with 160 m2 built.
It is located in one of the most typical areas
of Ronda. Double glazing. Heating. The
house has a large terrace with wonderful
views.
Ref.197 · 250.000€ · Tel.661.229.057
Casco histórico
Casa de 250m2, 3 dormitorios, baño aseo,
cochera, vistas impresionantes, salón con
chimenea, estilo rústico.
Ref.400817 · 252.425€ · Tel.952.870.870

Chalet Llano de la Cruz

8000m2,
160m2,6
dormitorios,1
baño,salon
con
chimenea,cocina
amueblada,piscina,dos pozos de agua,gal
linero,cochera,vistas
Ref.400417 · 252.425€ · Tel.952.870.870
Magnifico piso centrico
Con 130m2, cocina amueblada con
lavadero, recibidor, salon de 26m2 con
aire acondicianado y calefaccion en
toda la casa, 4 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños,ventanas de climalit y
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Finca con vistas sobre el pantano.
Finca con vistas espectaculares en el
parque natural Grazalema. Casa para
reformar.
Ref.400464

486.819€

Tel.(34) 952 870 870 - 952 872 943

REAL ESTATE
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suelo de gres. Ascensor y plaza de garage
de 17m2.
Ref.834 · 277.667€ · Tel.952.878.343

Se necesita

Adorable casa de campo en la
Serranía

AGENTE
COMERCIAL

Para agencia de publicidad
sector
Costa y Serrania
Altas comisiones

La casa de campo está situada en plena
serranía a 25 kms de Ronda en un área
que disfruta de tranquilidad. La finca está
dedicada una parte al cultivo de cereal y
otra parte con una amplia zona de olivar.
La casa está habitable con los suelos de
terrazo y los techos con vigas de madera
vista en muy buen estado. Posee un porche
cubierto en la parte delantera. Está dotado
de varias habitaciones para trastero y
almacén, así como estancias para animales
fácilmente convertibles en establos para
caballos. Disfruta de abundante agua de
pozo. Tiene luz y teléfono. Dispone de buen
acceso de 300 mts de buen carril de tierra
hasta una carretera asfaltada.
Ref.789 · 283.980€ · Tel.952.878.343
Casa en Ronda
Casa en Ronda de unos 150m2, tres
dormitorios, salón con chimenea, cocina
grande, un baño y un aseo, comedor, terraza
y pequeño jardín. Aire acondicionado con
bomba de calor, chimenea. Vistas a Ronda.

Telf.: 629 757 213

está restaurada y totalmente habitable.
Posee luz y agua de pozo. Contiene una
pequeña alberca a modo de piscina. Buen
acceso para llegar a la finca.
Ref.820 · 330.560€ · Tel.952.878.343

150m2 house in Ronda, three bedrooms,
living room with open fireplace, large
kitchen, bathroom and toilet, diningroom,
roof terrace with views of Ronda and a small
garden area. Aircon and heating.
Ref.415 · 284.000€ · Tel.661.229.057

Casa de campo en el Parque de
Grazalema

Casa de pueblo

completamente nueva con un gran jardín
en Ronda. 180 m2 construido y 200 m2 de
parcela. Cuatro dormitorios y dos cuartos
de baño. Chimenea en el salón. Calefacción
central. Construida con materiales de
primera calidad. Garaje con puerta
automática. Posibilidad de construir una
piscina en el jardín. Bonitas vistas
Completely new town house with a large
garden in a urbanization in Ronda. 180
m2 built and 200 m2 of plot of land. For
bedrooms and two bathrooms. Fire place
in the sitting room. Central heating. Built
with first quality materials. Garage with
authomatic gate. Posibility to built a
swimming pool in the garden. Beautiful
views.
Ref.187 · 284.000€ · Tel.661.229.057

chaltet bajo el tajo con vistas inmejorables,
100m2 construidos, estilo rustico, 1
dormitorio, porche,barbacoa,30000m2 de
parcela
Ref.400134 · 312.020€ · Tel.952 870 870
Solar Centro
Inversión, solar de 200 m2 para construir en
pleno centro.
Ref.400501 · 315.531€ · Tel.952 870 870
Casa en Ronda
Casa en Ronda de 150m2 construidos de
primera calidad, cuatro dormitorios, dos
baños, salón, cocina. Tiene calefacción y
un trastero aparte de la casa. Casa muy
bien acabada.
150m2 house in Ronda, built with first class
materials, four bedrooms, two bathrooms,
livingroom, fitted kitchen, central heating
and storeroom.
Ref.423 · 325.000€ · Tel.661.229.057

Se necesita

Casa señorial en el centro

AGENTE COMERCIAL
Con conocimientos
de internet e informática
sector
Marbella
Altas comisiones
Telf.: 629

Situado en un paraje extraordinario en
pleno Parque Natural de Grazalema y
muy cerca del Pantano de Zahara de la
Sierra. La casa de campo está necesitada
de restauración, aunque actualmente está
dedicada a turismo rural. Con decoración
en rústico, posee a parte un edificio de
caballerizas o establos para restaurar o
aumentarlo al cortijo. Rodeado de árboles,
contiene un patio con jardin. Dispone de
buen acceso.
Ref.791 · 378.640€ · Tel.952.878.343

otras y completamente equipada
de
tres dormitorios cada una, calefacción,
chimenea, bañera con hidromasaje
y porche con merendero y barbacoa.
Piscina comunitaria. 18.000 m2 de terreno.
Preciosas vistas. Rural tourism business in
one of the most privileged areas in Ronda.
The property has three independent houses
completely equiped with each with three
bedrooms, heating, fire place, bathroom
with hidromassage and porch with BBQ.
Community swimming pool. 18,000 m2 of
plot of land. Wonderful views
Ref.264 · 892.500€ · Tel.661.229.057

757 213

Parcela de 40.000 m2.

Casa en el centro historico de Ronda, 400
m2 construidos, 5 dormitorios, 2 baños, 2
cocinas, completamente amueblada, vistas,
terraza, para estrenar, garaje.
Ref.400348 · 992.000€ · Tel.952 870 870

Setenil

Cádiz
Estupenda villa

Cortijo muy cerca de Ronda

Casa de campo, excelentes vistas

posibilidad construir 600 m2 a 5 minutos de
Ronda. Con agua, luz y vistas increibles.
Ref.51706 · 667.113€ · Tel.952 870 870

Negocio de turismo rural

Casa de pueblo

Chalet a reformar con 6000 m2 de terreno.
Arboles frutales, nogales, madroños,etc.
Piscina. Agua de pozo. Buen acceso.
Ref.617 · 189.319€ · Tel.952.878.343

Zahara de la Sierra

150 m2 construidos in Ronda,
tres
dormitorios, baño con hidromasaje salón
rustico con chimenea, comedor grande y
cocina. Aire acondicionado. Y una pequeña
parcela.
150 m2 house in Ronda on a small plot, three
bedrooms, bathroom with hidromassage,
living room with open fireplace, large dining
room and kitchen. Air Conditioning.
Ref.277 · 284.000€ · Tel.661.229.057
Casa señorial.
Arriate, casa señorial con acabados
de auténtico lujo, calefacción, 300 m
construidos, patio interior, vistas.
Ref.400971 · 284.000€ · Tel.952.870.870
Chalet con parcela ajardinada y piscina
Precioso chalet a tan solo 5 min. de Ronda
y situado en un paraje maravilloso. Toda
la parcela cuenta con jardines, arboles y
flores. El chalet dispone de una sala de
estar con chimenea y otro salón con estufa
de chubesqui. Amplia terraza. Dispone de
edificaciones a parte para garaje, trastero
y lavadero. Verja de entrada con mando
a distancia. Disfruta de tranquilidad en un
entorno montañoso.
Ref.774 · 307.500€ · Tel.952.878.343

Casa de campo con 300m2 construidos y
12.000 m2 de parcela. Posee 6 dormitorios,
2 baños, 2 cocinas. La casa de campo está
situada en un enclave magnífico cerca de
Ronda, con vistas excelentes a la serranía.
Se encuentra ubicada en alto. La parcela es
practicamente llana con árboles. La casa

Preicosa finca de 8 has. de terreno con
encinas, olivos y arboles frutales. El cortijo
está necesitado de reformas. Dispone
de nave ampliables al cortijo. Agua y luz.
Acceso por carril. Muy cerca de Ronda.
Ref.788 · 504.850€ · Tel.952.878.343

Cádiz

en pleno funcionamiento situado en uno
de las zonas más privilegiadas de Ronda.
La propiedad se compone de tres casas
rurales independientes las unas de las

Piso de dos dormitorios
Piso de dos dormitorios, un baño, cocina
equipada y lavadero, salón con chimenea y
vistas preciosas del pantano de Zahara.
Two bedroomed flat with great views of the
Zahara lake from the living room, glass front
fireplace, fitted kitchen, one bathroom.
Ref.205 · 108.000€ · Tel.661.229.057

Setup Digital ofrece a Agente Inmobiliarios:

Un sitio web inmobiliaria completo, y la inclusión de todas
sus propiedades inmobiliarias en una amplia
red de portales de anuncios inmobiliarios, en
constante evolución.
Para mas información, llame al: 629 757 213
o conectese a:

www.espanarevue.com
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Agencia Inmobiliaria
Real Estate

952 870 870 - 952 872 943

REF.400907 - MONTEJAQUE
Adosada, 170m2, 3 dormitorios, 2 baños, garage, estilo rústico.

REF.400904 - RONDA
Piso centrico, 130m2, 3 dormitorios, 2 baños, patio, parking.

REF.400901 - RONDA
Atico, 90m2, 3 dormitorios, 2 baños, buenas qualidades, terraza.

REF.400906 - RONDA
Casa mata reformada, 200m2, 6 dormitorios, 2 terrazas, vistas.

REF.400891 - RONDA
Piso céntrico, 118m2, 3 dormitorios,2 baños,amplio salon.

REF.400893 - BENAOJAN
Casa de 180 m2, 7 dormitorios, chimenea, 2 patios, estupendas vistas.

REF.400883 - RONDA
Casa de Campo, 1000m2 parcela y 120 m2 construidos, 2 dormitorios.

REF.400886 - ARRIATE
Adosada,110m2, 3 dormitorios, patio, terraza con preciosas vistas.

REF.400888 - MONTEJAQUE
Adosada a estrenar, 70m2, 2 dormitorios, piscina comunitaria.

REF.400404 - SERRATO
Fantástica parcela de 700 m2, edificar 4 adosadas.

REF.400892 - BENAOJAN
Casa de 130 m2, 2 dormitorios, patio, calefación, local de 40 m2.

REF.400887 - ARRIATE
Chalet, 440m2, 75m2 const., estilo rústico, chimenea, piscina, barbacoa.

Plaza de España - Ronda (Málaga)

121.000 €
151.200 €
126.200 €
195.300 €
173.000 €

PROMOCIÓN ADOSADOS EN
GENALGUACIL
Adosados de 2 plantas + semisótano,
entre 117 Y 189 m2, viviendas dotadas de calefacción
y chimenea, estilo rústico, zonas comunes con piscina
y jardines, pérgolas en terraza y vistas increibles

DESDE 141.989 €

157.500 €
157.500 €
132.500 €
132.300 €
129.200 €
126.000 €
126.000 €

El Paraiso de Ronda

ULTIMOS PISOS A LA VENTA

desde: 82.400 €
con
Garage incluido
Piscina y Jardines

Residencial Armiñan

220.000 euros
Cocina totalmente amueblada
Solería de madera y grès
Escaleras màrmol blanco
Puertas de madera maciza
Climalit
Portero automático con video
Gimnasio equipado
Piscina climatizada
Sauna, baño turco.
Aparcamiento
Alfeizares de cerámica vidriada

