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VIVIENDAS 5 ESTRELLAS

91 314 34 16

Apartamento recién reformado, a estrenar, en finca seminueva con piscina, 
planta baja, muy luminoso, cocina americana, aire acondicionado, garaje incluido

C/ ALIGUSTRE

55 m2 1 dorm. 1 baño 165.000 €

91 445 98 41

Vivienda junto a Gta de Quevedo, 6ª y última planta, ascensor, exterior, salón con 
terraza de 20m2, cocina con office, despensa y tendedero, trastero, calef. central

C/ FERNANDO EL CATÓLICO

177 m2 4 dorm. 3 baños 730.000 €

91 553 16 29

Vivienda junto a Reina Mercedes y Aviador Zorita, 1ª planta, exterior, cocina 
independiente, suelos de parquet, armarios empotrados, aire acondicionado

C/ DON QUIJOTE

91 311 93 69

Vivienda en 4ª y última planta, ascensor, exterior, doble orientación, amplio 
salón, dos terrazas, calefacción central, aire acondicionado, vistas a la Sierra

C/ SERRALLO

67 m2 3 dorm. 1 baño 240.000 €53 m2 2 dorm. 1 baño 195.000 €
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antes: 169.000

antes: 250.000

antes: 780.000



114 m2

Apartamento en 
finca seminueva, 
para entrar a vivir, 
1ª planta, ascensor, 
exterior, salón con 
balcón y A/A, cocina 
con terraza, armarios 
empotrados, garaje 
incluido

PASEO DE LA DIRECCIÓN

60 m2 1 dorm. 1 baño

114 m2

Estudio próximo a 
B. Murillo, 1ª planta, 
ascensor, exterior, 
buena finca con garaje 
y trastero, salón y 
cocina independientes, 
armarios empotrados, 
para entrar a vivir

ESTUDIO C/ PANIZO

44 m2 1 baño 179.000 €

86 m2 3 dorm. 2 baños

Vivienda recién 
reformada, a estrenar, 
5ª planta, ascensor, 
muy luminosa, amplio 
salón con cocina 
abierta equipada, 
A/A preinstalado, 
calefacción central

AVDA FEDERICO RUBIO Y GALÍ

350.000 €
2 baños

135 m2 5 dorm. 2 baños

Vivienda junto a 
Francos Rodríguez, 
2ª planta, ascensor, 
exterior, amplio 
salón-comedor, 
cocina independiente, 
suelos de parquet, 
calef. gas natural

C/ JERÓNIMA LLORENTE

393.000 €

226.000 €

OFICINA ESTRECHO
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OBRA NUEVA ya finalizada
c/ Margaritas

52 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda próxima a 
Parque Rguez. Sahagún, 
2ª planta, exterior, 
todas las estancias 
independientes, 
amplio salón, 
cocina amueblada, 
comunidad económica

C/ ISLA DE LA GOMERA

04

175.000 €

Finca de 3 alturas con ascensor, todos exteriores, con trastero 
incluido y plaza de garaje opcional, primeras calidades, suelos de 
tarima, paredes en liso, ventanas climalit con rotura de puente 
térmico, armarios empotrados, aire acondicionado, paneles solares

ESTUDIOS de 36 m2 desde 150.000 €
APARTAMENTOS desde 52 m2 desde 220.000 €

ÁTICO de 98 m2 y 2 dorm. por 350.000 €
PLANTA BAJA de 62 m2 y 2 dorm. por 245.000 €

* IVA del 10%, gastos de notaría, gastos de registro y gastos de gestoría no incluidos

ESTUDIOS, APARTAMENTOS, ÁTICOS
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114 m2

Vivienda junto a 
Jerónima Llorente, 
1ª planta, altura de 
segundo, ascensor, 
exterior, amplio salón, 
cocina con patio, 
terraza a la calle, A/A

243.000 €

C/ JUAN PRADILLO

72 m2 2 dorm. 1 baño114 m2

Vivienda con gran 
terraza interior, junto 
a Francos Rodríguez, 
1ª planta, exterior y 
muy luminoso, amplio 
salón, buen estado de 
conservación, calef. 
por gas natural

250.000 €

C/ VILLAAMIL

83 m2 3 dorm. 1 baño

Vivienda recién 
reformada, a estrenar, 
3ª y última planta, 
ascensor, exterior, 
amplio salón con cocina 
americana equipada, 
armarios empotrados, 
preinstalación de A/A, 
calef. gas natural

355.000 €

C/ FRANCOS RODRÍGUEZ

101 m2 3 dorm. 2 baños

antes: 249.500

Mayo - Junio 2019

114 m2

Local en c/Alonso 
Núñez con proyecto 
de cambio de uso 
a vivienda visado 
por Colegio de 
Arquitectos, a 
reformar íntegramente

115.000 €

LOCAL CON CAMBIO DE USO

75 m2 1 dorm. 1 baño114 m2

Vivienda a reformar, 
próxima a Gta. Rocío 
Durcal, 6ª planta, 
ascensor, exterior, 
salón con terraza, 
cocina con segunda 
terraza, AA/EE, calef. 
central, trastero y 
garaje incluido

470.000 €

C/ PAMPLONA

147 m2 4 dorm. 2 baños

114 m2

Vivienda con 2 terrazas 
y gran patio interior, 
junto a Villaamil y 
Francos Rodríguez, 
1ª planta, exterior, 
salón con A/A, 
armarios empotrados, 
calef. gas natural, 
comunidad económica

C/ MARGARITAS

65 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda junto a Bravo 
Murillo y M. de Viana, 
3ª planta, exterior, 
amplio salón-comedor 
con terraza, armarios 
empotrados, aire 
acondicionado, calef. 
por gas natural

290.000 €

C/ HIERBABUENA

93 m2 3 dorm. 1 baño

2 baños

67 m2 3 dorm. 1 baño

Vivienda en 4ª y última 
planta, ascensor, 
exterior, doble 
orientación, amplio 
salón, dos terrazas, 
calefacción central, 
aire acondicionado, 
vistas a la Sierra

C/ SERRALLO

240.000 €
antes: 250.000

200.000 €



27 m2 1 baño

Apartamento junto a 
Gta. Cuatro Caminos, 
2ª planta, finca en 
corrala, salón con 
cocina americana, 
dormitorio con 
armario empotrado y 
baño en suite

C/ ARTISTAS

55 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda a reformar 
íntegramente, 
3ª planta, exterior, 
grandes ventanales, 
muy luminoso, cocina 
independiente, suelos 
de parquet, A/A, 
calef. gas natural

C/ SAN VALERIANO

29 m2 1 dorm. 1 baño

Apartamento junto a 
Reina Mercedes, para 
reformar íntegramente, 
planta baja, interior, 
techos altos, grandes 
posibilidades de 
redistribución de 
estancias

C/ DULCINEA

114 m2

Vivienda a reformar, 
junto a Bravo Murillo, 
3ª planta, luminoso, 
cocina independiente, 
armario empotrado, 
calef. individual gas 
natural, comunidad 
muy económica

150.000 €

C/ CASTILLA

52 m2 2 dorm. 1 baño1 dorm.

114 m2

Apartamento 
reformado, para 
entrar a vivir, próximo 
a Gta. Cuatro Caminos, 
1ª planta, salón con 
cocina americana 
amueblada y equipada

C/ CARNICER

21 m2 1 dorm. 1 baño 110.000 €

117.000 €

130.000 €

CUATRO CAMINOS - NUEVOS MINISTERIOS
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Vivienda junto a Bravo 
Murillo, 1ª planta, 
ascensor, exterior, 
amplio salón, cocina 
independiente, gran 
patio de uso y disfrute, 
finca con gas natural

C/ ALMANSA

62 m2 3 dorm. 1 baño 240.000 €

Apartamento a 
reformar, junto a 
Bravo Murillo, 
2ª planta, salón y 
cocina independientes, 
dormitorio con 
armario empotrado, 
calef. gas natural

C/ SAN RAIMUNDO

31 m2 1 dorm. 1 baño 117.000 €

114 m2

Vivienda junto a Avda. 
Reina Victoria, planta 
baja, exterior, salón y 
cocina independientes, 
techos altos, a 
reformar, grandes 
posibilidades de 
redistribución

C/ CASTILLO PIÑEIRO

42 m2 2 dorm. 1 baño 170.000 €

antes: 165.000

antes: 115.000



114 m2 4 dorm. 2 baños

Estudio en finca del 
año 94 con piscina, 
junto a calle Hernani, 
1ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón 
con armario empotrado, 
cocina amueblada,  A/A

185.000 €

ESTUDIO C/ ORDEN

40 m2 1 baño46 m2 2 baños

Vivienda recién 
reformada, junto a 
Jerónima Llorente, 
planta baja, exterior, 
amplio salón, cocina 
independiente, un 
dormitorio con baño 
en suite y en altillo, y 
segundo dormitorio

174.900 €

C/ SANTA JULIANA

99 m2 4 dorm. 1 baño

Vivienda a reformar, 
junto a B. Murillo, 
4ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón 
con terraza, cocina 
con despensa, calef. 
central, A/A

PZA CONDESA DE GAVIA

64 m2 3 dorm. 1 baño

Vivienda a reformar, 
junto a Pza. Condesa 
de Gavia, 1ª planta, 
exterior, amplio 
salón con balcón, 
cocina independiente, 
armarios empotrados, 
ventanas climalit

C/ OVIEDO

225.000 €

114 m2

Apartamento recién 
reformado, a estrenar, 
4ª planta, ascensor, 
exterior, salón con 
cocina americana 
equipada, dormitorio 
con armario empotrado, 
doble orientación, 
comunidad económica

C/ HERNANI

46 m2 1 dorm. 1 baño53 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda junto a Reina 
Mercedes y Aviador 
Zorita, 1ª planta, 
exterior, cocina 
independiente, suelos 
de parquet, armarios 
empotrados, aire 
acondicionado, 
a reformar

195.000 €

C/ DON QUIJOTE

antes: 195.000

235.000 €

2 dorm.
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114 m2 4 dorm. 2 baños

Apartamento recién 
reformado, para entrar, 
junto a Reina Mercedes, 
planta baja, interior, 
salón con cocina 
americana equipada, 
dormitorio con 
armario empotrado, 
comunidad económica

C/ DON QUIJOTE

44 m2 1 dorm. 1 baño

Mayo - Junio 2019

41 m2 1 dorm. 1 baño

Apartamento en finca 
seminueva, en perfecto 
estado de conservación, 
para entrar a vivir, 
planta baja, exterior, 
amplio salón, cocina 
independiente equipada, 
dormitorio con AA/EE, 
aire acondicionado

171.000 €

C/ SANTA JULIANA

175.000 €



80 m2 1 dorm. 1 baño

Apartamento próximo 
al S. Bernabéu, planta 
baja, exterior, finca 
representativa con 
ascensores y conserje, 
amplio salón, cocina 
con office, dormitorio 
doble, y trastero

270.000 €

AVDA GENERAL PERÓN

114 m2

Vivienda junto a  
Gta. Cuatro Caminos, 
2ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón 
y comedor con balcón 
y mirador, cocina 
independiente, AA/EE, 
aire acondicionado

C/ R. FDEZ. VILLAVERDE

150 m2 3 dorm. 2 baños

Vivienda en edificios 
Géminis, dentro de urb. 
ajardinada, 3ª planta, 
ascensor, exterior, 
gran salón-comedor, 
cocina con office 
y tendedero, calef. 
central, trastero y 
garaje inlcuidos

R. FDEZ. VILLAVERDE

98 m2 2 dorm. 2 baños

67 m2 1 baño

Apartamento en 
finca exclusiva y 
con piscina, junto a 
Ciudad Universitaria, 
6ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón 
con terraza, cocina 
independiente, A/A, 
armarios empotrados

295.000 €

PLAZA CIUDAD DE VIENA

1 dorm.

459.900 €

Vivienda en buena finca, 
junto a Gral.  Perón, 
3ª planta, ascensor, 
exterior, gran salón y 
comedor con terraza, 
cocina con office, 
despensa y tendedero, 
calef. central, trastero, 
garaje opcional

C/ EDGAR NEVILLE

199 m2 4 dorm. 3 baños

Vivienda para entrar, 
junto a Santa Engracia, 
en urbanización 
cerrada, 4ª planta, 
ascensor, exterior, 
salón y comedor en 
dos ambientes, calef. 
central, A/A, trastero, 
posibilidad de garaje

C/ MARQUÉS DEL VASTO

143 m2 5 dorm. 2 baños 699.000 €

CUATRO CAMINOS - NUEVOS MINISTERIOS
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antes: 470.000

699.000 €

114 m2

Apartamento 
reformado, para 
entrar, junto a Paseo 
Castellana, planta baja, 
exterior, amplio salón, 
cocina independiente 
con patio de 12 m2, 
dormitorio doble, 
calef. gas natural

C/ MARÍA PANES

49 m2 1 dorm. 1 baño 239.000 €

Vivienda a reformar, 
4ª planta, ascensor, 
salón y comedor 
independientes, 
cocina amueblada, 
suelos de parquet, 
calef. gas natural

C/ R. FDEZ. VILLAVERDE

60 m2 2 dorm. 1 baño 260.000 €
antes: 270.000



Trucos sencillos y muy económicos 
para la decoración de tu vivienda
Hay quien cree que hace falta mucho dinero para tener una decoración sensacional en su 
hogar, y en realidad, sin necesidad de gastarse sumas desorbitadas y solo con un poco de 
idea y buen gusto se puede conseguir un auténtico resultado de revista.
4 prácticos consejos para mejorar la decoración de tu casa

del techo, algunos focos o lámparas de pie 
situados en distintos puntos de la estancia e 
incluso con velas. La calidez de las bombillas 
que elijas también marcarán la diferencia, 
por lo que deberás tener en cuenta si 
prefieres una luz blanca para el estudio y 
una de temperatura más cálida para el salón.

4. LA REGLA DE LOS 3 TERCIOS 
Esta regla sacada de la propia belleza de 
la naturaleza se basa en que dejemos los 
tonos más oscuros en el suelo (la tierra), 
en las alturas intermedias usemos tonos 
medios (bosques, ríos, etc.) y en la parte 
superior dejemos tonos claros (el cielo). 

1. PON COLOR Y 
TEXTURA EN TU CAMA
Si hay algo que está pasado de 
moda es una cama con estética 
aburrida, de esquinas cuadradas 
y lisa como una tabla. Los 
interioristas recomiendan camas 
mullidas, repletas de cojines 
con distintas texturas y colores, 
mantitas a los pies y algún 
plaid que se deja caer de forma 
aparentemente casual.

2. APUESTA POR EL IMPAR 
Una de esas reglas que siempre funciona, 
sobre todo, en caso de duda, es la regla de 
los impares. Cuando tengas que decorar 
con varios objetos, como cuadros, velas o 
jarrones, ten en cuenta que siempre quedan 
mejor tres o cinco que dos o cuatro. Si los 
jarrones, por ejemplo, los eliges además en 
distintos tamaños, tendrás el trío perfecto 
para la decoración de interiores.

3. PON ORDEN EN TU COCINA
Si introduces varios niveles de iluminación 
en cada habitación, te sorprenderán los 
resultados. No solo has de jugar con la luz 
natural, sino también con la de la lámpara

 inmo.veneta@gmail.com                            c/Hernani, 32 - Tel: 91 553 16 29   CONSEJOS PARA TU VIVIENDA
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114 m2

Apartamento recién 
reformado, a estrenar, 
en finca del 84, junto a 
P. Martínez Campos, 
5ª planta, ascensor, 
salón con cocina 
americana equipada, 
dormitorio con AA/EE, 
aire acondicionado

C/ SANTA ENGRACIA

30 m2 1 baño 259.900 €

119 m2 2 baños

Vivienda en buen estado, 
para entrar a vivir, 
junto a José Abascal, 
1ª planta, exterior, 
salón con 2 balcones y 
comedor independiente, 
armarios empotrados, 
ascensor aprobado 
por la comunidad

619.000 €

C/ PONZANO

3 dorm.

88 m2 1 baño

Apartamento 
abuhardillado con 
techos altos, reforma 
de capricho, a estrenar, 
5ª y última planta, 
ascensor, exterior, 
salón-comedor en 
dos ambientes, cocina 
abierta y equipada, 
dormitorio con vestidor

PASEO GRAL MTNEZ CAMPOS

2 dorm.

OFICINA CHAMBERÍ
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39 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda junto a 
Metro Iglesia,  
1ª planta, ascensor, 
salón y cocina 
independientes, 
calef. individual gas 
natural

C/ SANTA ENGRACIA

215.000 €
antes: 250.000

Vivienda a reformar, 
junto a Bravo Murillo 
4ª planta, ascensor, 
exterior, amplio 
salón y comedor 
independiente con 
terraza, AA/EE, 
calefacción central

790.000 €

GTA ÁLVAREZ DE CASTRO

165 m2 4 dorm. 3 baños
antes: 850.000

177 m2 2 baños

Vivienda junto a Glorieta 
de Quevedo, 6ª y última 
planta, ascensor, 
exterior, salón con 
terraza de 20m2, 
cocina con office, 
despensa y tendedero, 
trastero, calef. central

730.000 €

C/ FERNANDO EL CATÓLICO

4 dorm.
antes: 780.000

1 dorm.

ESTÁS 
A UN PASO
DE ENCONTRAR
TU VIVIENDA



Ático con 70 m2 
de terrazas e 
impresionantes vistas, 
finca del año 90, junto 
a Paseo Eduardo Dato, 
8ª planta, ascensor, 
salón con cocina 
americana, A/A,  
AA/EE, garaje incluido

ÁTICO C/ GRAL. ARRANDO

72 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda para entrar 
a vivir, junto a Eloy 
Gonzalo, 1ª planta, 
ascensor, exterior, 
amplio salón con balcón, 
cocina independiente 
amueblada, armarios 
empotrados

C/ SANTA ENGRACIA

81 m2 2 dorm. 2 baños

114 m2

Apartamento 
reformado, junto a 
José Abascal y Santa 
Engracia, 1ª planta, 
amplio salón con gran 
armario empotrado, 
cocina abierta al 
salón y equipada, aire 
acondicionado

210.000 €

C/ MEDELLÍN

39 m2 1 dorm. 1 baño

114 m2 4 dorm. 2 baños

Vivienda en finca 
representativa, con gran 
terraza y vistas, junto a 
Islas Filipinas, 6ª planta, 
ascensor, amplio salón, 
dormitorios dobles, 
cocina con tendedero, 
armarios empotrados, 
A/A, calef. central

C/ GUZMÁN EL BUENO

240 m2 4 dorm. 3 baños 1.070.000 €

 veneta.chamberi@gmail.com         c/Sta. Engracia, 91 - Tel: 91 445 98 41
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114 m2 4 dorm. 2 baños

Vivienda junto a Paseo 
de la Castellana,  
3ª planta, ascensor, 
exterior, gran salón 
con chimenea y terraza, 
cocina con office y 
tendedero, trastero, 
plaza de garaje opcional, 
finca del año 85

C/ FDEZ. DE LA HOZ

226 m2 5 dorm. 3 baños 1.120.000 €114 m2 4 dorm. 2 baños

Vivienda junto al 
Auditorio Nacional y 
Príncipe de Vergara, 
4ª y última planta, 
buena finca con 
ascensores, exterior, 
amplio salón con 
terraza, calef. central, 
aire acondicionado

ZONA CIUDAD JARDÍN

87 m2 2 dorm. 1 baño 420.000 €

Mayo - Junio 2019

725.000 €



114 m2 4 dorm. 2 baños

Dúplex de 3 plantas, en 
finca seminueva, junto 
a M. de Viana, para 
entrar a vivir, amplio 
salón con mirador 
y cocina americana, 
terraza de 9 m2, A/A, 
armarios empotrados, 
2 plazas de garaje

DÚPLEX  C/ CUEVAS

84 m2 3 dorm. 2 baños

Vivienda en finca del 
año 80, junto a calle 
Divino Redentor,  
1ª planta, ascensor, 
amplio salón con 
terraza, suelos de 
parquet, calef. central, 
plaza de garaje opcional 
en la misma finca

219.000 €

C/ PINOS ALTA

114 m2

Vivienda a reformar, 
junto a Avda. Asturias 
y Metro Ventilla,  
2ª planta, exterior, 
salón y cocina 
independientes, 
portal reformado

C/ ÁLVAREZ

59 m2 2 dorm. 1 baño 145.000 €

114 m2

Vivienda a reformar, 
junto a Parque 
Rguez. Sahagún, 
1ª planta, exterior, 
salón con terraza, 
4 dormitorios (dos 
de ellos dobles), 
trastero

C/ PINOS ALTA

89 m2 4 dorm. 1 baño 245.000 €

antes: 150.000

75 m2

Apartamento 
recién reformado, 
a estrenar, en finca 
seminueva con piscina, 
planta baja, cocina 
americana, posibilidad 
de segundo dormitorio, 
A/A, garaje incluido

C/ ALIGUSTRE

1 baño1 dorm.

OFICINA PZA. CASTILLA
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antes: 265.000

61 m2 2 dorm. 2 baños

74 m2

Vivienda en finca del 
97, próxima a Pza. 
Remonta, 3ª planta, 
ascensor, exterior 
y con 3 miradores, 
amplio salón, cocina 
equipada, armarios 
empotrados, A/A, 
doble plaza de garaje

C/ ORQUÍDEAS

1 baño2 dorm. 297.500 €



114 m2

Vivienda en finca 
del año 97, junto 
a Cap. B. Argibay, 
entreplanta, exterior, 
amplio salón, cocina 
equipada, armarios 
empotrados, aire 
acondicionado

215.000 €

C/ VOL. CATALANES

114 m2

Apartamento recién 
reformado, a estrenar, 
en finca seminueva 
con piscina, planta 
baja, muy luminoso, 
cocina americana, 
aire acondicionado, 
garaje incluido

C/ ALIGUSTRE

55 m2 1 dorm. 1 baño

114 m2

Vivienda en finca del 
2003, para entrar, 
junto a Cptan. Blanco 
Argibay, 1ª planta, 
ascensor, exterior, 
salón muy luminoso, 
cocina independiente, 
armarios empotrados, 
A/A, trastero de 6 m2

C/ ESPERANZA S. CARRASCOSA

81 m2 1 baño 240.000 €2 dorm.

56 m2

Apartamento recién 
reformado, a estrenar, 
junto a Cptan. Blanco 
Argibay, planta baja, 
exterior, gran salón 
con cocina americana 
amueblada, armarios 
empotrados

C/ FRANCISCA CALONGE

1 baño1 dorm.

 pinosalta.veneta@gmail.com                 c/Pinos Alta, 37 - Tel: 91 314 34 16

OFICINA PZA. CASTILLA

13

   pinosalta.veneta@gmail.com              c/Pinos Alta, 37 - Tel: 91 314 34 16

165.000 €
antes: 169.000

67 m2 2 dorm. 1 baño

60 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda junto a Metro 
Ventilla, 2ª planta, 
exterior, salón y 
cocina independientes, 
aire acondicionado, 
calef. gas natural, 
suelos de parquet

C/ ROSARIO ROMERO

150.000 €
Mayo - Junio 2019

129.000 €
antes: 149.000

antes: 240.000

antes: 155.000

Plazas de garaje para 
coche mediano en 
planta sótano, fácil 
aparcamiento

PLAZAS DE GARAJE

GARAJE  c/Cuevas

16.000 €
GARAJE  c/Pinos Alta

15.000 €



OTROS BARRIOS
 DE MADRID

114 m2

Vivienda sin amueblar, 
junto a calle Hernani, 
2ª planta, exterior, 
amplio salón con 
dos balcones, cocina 
independiente y 
equipada, armarios 
empotrados

C/ DON QUIJOTE

Vivienda amueblada 
junto a las 4 Torres, 
7ª planta, buena 
finca con ascensor, 
exterior, salón con 
terraza, cocina grande, 
armarios empotrados, 
muy luminoso

C/ MAGNOLIAS

2 baños75 m2 2 dorm. 1 baño60 m2 2 dorm. 750 €

www.veneta.es14

114 m2

Vivienda próxima a la 
Plaza de la Cebada, 
3ª planta, ascensor, 
exterior, amplio 
salón, cocina con 
office, calefacción 
gas natural

LA LATINA

360.000 €

Vivienda toda exterior, 
frente a Quinta de los 
Molinos, 5ª planta, 
ascensor, salón y 
comedor en dos 
ambientes, terraza 
de 14 m2, cocina 
grande con despensa, 
calefacción central

360.000 €

SUANCES

2 baños145 m2 3 dorm. 1 baño85 m2 3 dorm.

  veneta.alquiler@gmail.com                    c/Hernani, 32 - Tel: 654 569 440

 Tel: 91 553 16 29

BUSCAMOS AL INQUILINO
PARA TU VIVIENDA

840 €





Todas nuestras viviendas en venta en

www.veneta.es

OFICINA CUATRO CAMINOS

c/Hernani, 32
Tlf. 91 553 16 29

Walter Ávila 
Director Comercial

OFICINA ESTRECHO

c/Villaamil, 12
Tlf. 91 311 93 69

Juan Bestit
Director Comercial

OFICINA CHAMBERÍ

c/Santa Engracia, 91
Tlf. 91 445 98 41

Mirian Álvez
Directora Comercial

OFICINA PZA. CASTILLA

c/Pinos Alta, 37
Tlf. 91 314 34 16

Marcos Meléndez
Director Comercial


