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CLASIFICADOS RCM
(COMPRAVENTAS)
Tomado del programa Desde aquí, que se transmite de
lunes a viernes de 9:30 am a 11:00 am, por Radio Ciudad
del Mar

Actualizado: 12 de octubre de 2018

-Venden apartamento en La Habana, que consta de recibidor, cocina azulejada
nueva, comedor, sala, balcón de 7 metros, dos cuartos con baño intercalado,
ventanas y puertas de cristal y hierro, muy ventilado, par para teléfono, placa
libre, nadie a los lados, 2do piso bajito, gas de la calle y agua las 24 horas.
Cualquier información llamar al 7696-1838 a Orozco o Dorita, después de las
7.00 pm u más tarde.
-Venden apartamento en el casco histórico de La Habana, cerca de la Lonja del
Comercio y la Terminal de Cruceros, presenta dos cuartos, sala, cocina, baño,
dos balcones, todo modernizado , carpintería de madera elegante, baño y
cocina modernizadas. El apartamento está ubicado en una zona de mucha
afluencia de turistas en la calle San Ignacio entre Amargura y Lamparilla Nr.252
entre la Plaza de la Catedral y La Plaza Vieja, Ideal para un Rent of Room,
llamar al 53343537 o al 43519668 a Eduardo
-Venden auto Chevrolet del 57 con las siguientes características: buen estado
técnico , motor Hyundai, dirección nueva, recien tapizado, con aire
acondicionado y ventanillas eléctricas, gran confort y elegancia, pintado de rojo,
ha participado en tres películas cubanas, llamar al 53343537, 43519668 a
Eduardo
-Se vende una motorina minerva de las más modernas sin baterías ,como
nueva de color rojo y blanco, si interesa llamar al 58528070 con Yasmani
----------
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-Venden Multímetro digital, Equipo DVD, con puerto USB y salidas HDMI y
audio-video, Gato hidráulico de botella de 5 tons, Aparato para acoplar DVD,
etc a televisores de modelos anteriores, Artículos varios para oficina, Relé para
bujías de precalentamiento para motores diesel de 5 cilindros, Balun para
acoplar antena con cable coaxial-TV, Lavamanos grande, con pedestal, de
color beige, Mangueras para frenos de autos, Lámpara con difusor de luz y de
encendido rápido, Lámpara estilo candelabro, colgante, para techo.
Los interesados pueden comunicarse con Ricardo en Cienfuegos al 43-517876,
al móvil 53916652 o al correo electrónico rickjui60@nauta.cu . También puede
llegarse a Calle 45, no. 3221 entre 32 y 34, Cienfuegos y preguntar por
Ricardo.
-Permutan o venden una vivienda ubicada en calle 33 no 6222 entre 62 y 64
que consta con sala ,dos cuartos una grande y una pequeno que no cabe una
cama camera,cocina y baño azulejiado ,patio de servicio pequeño,tanques
elevados ,de placa y puerta a la calle escuchan proposiciones y puede ser
repartos y me pueden localizar en la direecion antes mencionada o llamar al
teléfono 43517677 ,43519243,43519641 ext 111 o 105 en horario laborable o
ver en la direccion prov de planificación física Cienfuegos preguntar por Dania
-Están interesados en comprar una bicicleta todo terreno, llamar al 43 54 49 86.
-Desean vender una casa ubicada en la calle 27 entre 58 y 60 número 5809
apartamento 17, está en un pasaje, toda enrejada y con paredes
independientes, para ampliar los detalles ver a Yaima en la propia dirección.
-Sandra está vendiendo una lavadora marca LG, localizarla en el teléfono 43 55
11 84.
-Si usted está interesado en comprar ropa y calzado de niño de 2 a 6 años, así
como de mujer llame al teléfono 43 51 68 85.
-Alberto está interesado en vender un apartamento en Pueblo Grifo, edificio 58
apartamento 6 tercer piso, localizarlo en la propia dirección.
-Venden un apartamento en el primer piso, en el edificio del MININT en Buena
Vista, tiene 2 cuartos y demás comodidades, los interesados llamar al 43 60 66
42 o al 53 93 80 11, aceptan proposiciones de permutas.
-Grisel venden una bicicleta 20, una plancha para ropa, un soporte de televisor
y un refrigerador HAIER de dos puertas, localizarla en avenida 60 entre 65 y
67 número 6516.
-Venden o permutan una casa en avenida 4112 entre 41 y 43, consta de 2
cuartos amplios y demás comodidades, para mayor información dirigirse a la
dirección a cualquier hora del día.

-Si usted está buscando una casa de tres cuartos para su compra, a un precio
razonable que posee sala-comedor amplia, 3 cuartos, independientes, baño
intercalado, cocina y patio pequeño con lavadero y meseta, agua todo el día y
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otras comodidades, hable con Tita en cualquier horario por el 43 516194 o
lléguese a la Calle Cid # 5021 entre Arguelles y Santa Clara en cualquier
horario del día.
-Si usted busca un televisor marca SONY de 21 pulgadas, puede llamar a
Dainier después de las 6 de la tarde al teléfono: 43 516194 o verlo en la calle
CID entre Arguelles y Santa Clara # 5021. Aclara que lo ofrece a precio
módico y se halla en muy buen estado.
- Venden un escaparate grande en perfecto estado, llamar al 43 59 72 38.
-Se vende 1 televisor de 19 pulgadas, 1 caja decodificadora marca Konka y 1
velocípedo, localizar a Rafael en el 43 52 84 90.
-Venden o permutan para La Habana, casa de 3dormitorios, con garaje, patio y
demás comodidades, en el Reparto de Buena Vista, para más información
llamar al 43 51 70 66 o al 53 91 47 38.
-Necesitan comprar juego de sala de preferencia pequeño, llamar al 43 51 30
94.
-Venden una malla plástica para la cría de conejos y aves, ver a Yoisel en la
avenida 46 entre 13 y 15 número 1318, Reparto de Reina.
-Venden lavadora en buen estado, los interesados llamara a Bárbara al 43 55
10 48.
-Jorge vende una casa en avenida 52 entre 19 y 21 tiene tres dormitorios,
terraza, patio de tierra y demás comodidades, localizarlo en el teléfono 43 51
47 73, además acepta proposiciones de permuta.
-Margarita vende un chalet en avenida 64 entre 75 y 77, tiene 3 cuartos y una
superficie de 1800 metros cuadrados, así como otras comodidades, los
interesados llamar al 54 78 65 66.
-Javier Valladares, vende un refrigerador y una nevera, localizarlo en avenida
68 entre 31 y 33 Punta Gotica o llamar al 43 52 40 70.
-Venden una casa de3 cuartos toda de placa, y con patio grande, ubicada en
avenida 44 entre 39 y 41 número 3917(saldo entre Cristina y Tacón), localizar a
Neidy en el teléfono 54 21 83 82.
-Necesitan vender un juego de cuarto antiguo, juego de comedor, plancha de
cocina eléctrica, máquina de moler carne eléctrica, sanwichera multipropósito y
sofá grande con mesa de vidrio, los interesados llamara al 43 51 61 07.
-Están interesados en comprar un apartamento en Pueblo Grifo que tenga 2 o 3
cuartos, llamar al 43 60 61 54.
-Venden apartamento de 1 cuarto, patio pequeño y placa libre, llamara a Jorge
al 596054.
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-Venden una máquina de coser marca UNION y una cama de tubo de color
negro para colchón personal, llamar a Mónica al 52 24 89 42.
-Venden un par de chancletas azul de niña, llamar al 43 51 46 44 o 43 55 19 10
14, con Lauren.
-Venden una vivienda compuesta por 4 cuartos, patio de tierra y demás
comodidades, situada en calle 61 ente 60 62, para los detalles llamar al 43 52
76 80 después de las 4 de la tarde.
-Venden apartamento en La Habana cerca del William Soler, para los detalles
contactar con Lili en el 76 44 28 50.
-Venden Tablet nuevo de 9 pulgadas y un split de 1 tonelada llamara al 43 51
18 83 con Jesús.
-Venden un refrigerador marca HAIER localizar a Yeiner en avenida 60 entre
35 37, o llamara al 43 52 67 19.
-Venden una casa en calle 35 entre 0 y 2 Punta Gorda, al fondo y dentro de la
manzana DEL Hotel Jagua, es grande , de 3 cuartos, patio grande, con cubierta
de madera y teja, aclara la nota que necesita reparación general, localizar a
Rafael en el teléfono 43 51 70 39.
-Si usted está buscando una casa de tres cuartos para su compra, a un precio
razonable que posee sala-comedor amplia, 3 cuartos, independientes, baño
intercalado, cocina y patio pequeño con lavadero y meseta, agua todo el día y
otras comodidades, hable con Tita en cualquier horario por el 43 516194 o
lléguese a la Calle Cid # 5021 entre Arguelles y Santa Clara en cualquier
horario del día.
-Si usted busca un televisor marca SONY de 21 pulgadas, puede llamar a
Dainier después de las 6 de la tarde al teléfono: 43 516194 o verlo en la calle
CID entre Arguelles y Santa Clara # 5021. Aclara que lo ofrece a precio
módico y se halla en muy buen estado.
-Desean venden un apartamento en Junco Sur, edificio Gran Panel 70 en 3 er
piso, este consta con 3 cuartos y cada uno con balcón, los interesados llamar al
01 45 51 31 70.
-Venden un refrigerador HAIER de 2 puertas, los interesados dirigirse a la
avenida 48 entre 39 y 41 después de las 4 de la tarde.
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-Venden puerta de aluminio fundida de tablillas y una ventana para baño,
llamar a Vivian al 43 51 69 76 después de las 5 de la tarde, ella compra
también una puerta que tenga 75 centímetros de ancho.
-Desean comprar una silla eléctrica, pueden localizar a la persona en el 43 51
17 41.
-Venden lámpara de gel para uñas acrílicas y necesitan comprar una mesa
para televisor y una batidora que este en buen estado, llamar al 43 55 77 21
con Lili.
-Venden o permutan una casa por 2 o que sea divisible, es una vivienda de teja
y mampostería, NO es colonial, tiene 4 habitaciones y 2 baños, además venden
un apartamento en 2do piso con placa libre de 2 cuartos y demás
comodidades, llamar después de las 6 de la tarde al 43 52 16 47.
-Venden apartamento en avenida 30 módulo 2, tiene 2 cuartos y cocina y baño
azulejados, agua permanente y patio de lavado, carpintería de aluminio y
demás comodidades, para mayor información contactar al teléfono 43 55 75 92.
-Venden o permutan una casa por 2 ubicada en calle 43 entre 42 y 44 número
4207 A, consta de 2 cuartos con closet, placa libre y demás comodidades,
llamar al móvil 55 71 61 65 o en la misma dirección con Miraisy.
-Venden o permutan apartamento en 1 er piso de 2 cuartos todo enrejado y con
tanque elevado en Buena Vista en calle 89 edificio 4 apartamento 18, llamar al
43 60 60 79 a cualquier hora.
-Elaine vende un teléfono, lavadora multipropósito, fogón de gas con horno y
hornilla eléctrica, llamar al 43 55 04 52 después de las 4 de la tarde.
-Venden un coche mediano para niño y batería de gel para motorina, llamar al
43 52 00 43.
-Venden televisor TOCHIBA en buen estado, llamar al 43 51 73 13.
-Venden Split de 1 tonelada con gas eclógico y tuberías de cobre, los
interesados llamar a Francisco al.
-Venden o permutan casa grande colonial ubicada en avenida 56 entre 21 y23,
consta de 3 cuartos, terraza y otras comodidades, los interesados llamar al 43
55 05 83 con Mineida o Julio.
-Venden laptó para piezas con disco duro, para mayor información llamar al 43
55 86 82 des púes de las 4 de la tarde.
-Están interesados en vender un juego de sala antiguo, llamar al 43 52 62 33 o
dirigirse a la avenida 50 entre 25 y 27.
-Venden una vivienda de 2 dormitorios, cuarto de desahogo, patio para la cría
de animales y árboles frutales, de placa y carpintería de aluminio, ubicada en
calle Real, Ariza, desea una vivienda pequeña, puede ser en los Repartos de
Pastorita, pueblo grifo o la propia ciudad pero que NO sea en altos, localizar a
Rafael Capote en el teléfono 52 27 16 92 o la propia dirección.
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-Venden una vivienda de nueva construcción con todas las comodidades, las
que incluyen patio para la cría de animales y garaje, ubicada en avenida 76
entre 121 y 123 la Esperanza.
-Venden un Split de 1 tonelada llamar al 43 59 84 20.
-Venden computadora, para ampliar sus propiedades llamar a Milagros al 43 53
43 69 o al 43 55 52 48.
-Venden un mini bar marca HAIER, llamar al 43 52 82 14.
-Venden televisor de pantalla plana de 20 pulgadas, llame al 43 51 58 48.
-Desean comprar una casa mínima en cualquier reparto de la ciudad de
Cienfuegos, incluyen La Ciudad Nuclear, no tiene que ser en edificio, contactar
con Xiomara en el 43 51 75 27.
-Venden una máquina de coser antigua y una máquina de moler carne antigua,
la pueden llamar al 43 52 77 53.

Nota:
Puede enviarnos su clasificado utilizando también el correo:
webradiociudaddelmar@gmail.com
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