CLASIFICADOS RCM
(COMPRA VENTAS)
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: 18 de junio de 2018

Permutan ó venden, vivienda ubicada en Ave: 64A, No.7508 e/ 75 y 77 a 4
cuadras del Bar Pedro, por 2 apartamentos, la misma esta compuesta de 2
niveles en una sola propiedad, el primer nivel, tiene portal enrejado, sala, 2
cuartos con closet, baño y cocina comedor grande emchapada, con pasillo
lateral techado. toda de placa y patio de servicio, carpinteria de aluminio, en el
segundo nivel, cuarto, baño enchapado,patio de servicio y cocina comedor con
placa libre, agua las 24 horas del dia, además vendo juego de sala
moderno(panchos),los interesados pueden llamar a paula al 43-59-62-83,
después de la 5 de la tarde, o los fines de semana a cualquier hora.
Venden el Apartamento No 51 del Edificio 1 (4to piso, ala Sur), ubicado en la
Avenida Simón Bolívar (el Vial) Reparto Petrocasas, Cienfuegos. Posee: salacomedor, cocina, baño, tres dormitorios y patio de servicio con lavadero.
Dispone de agua las 24 horas y corriente eléctrica 110 volt. En dos de los
cuartos posee closet pero sin carpintería. Para más información llamar a la
compañera Yadira al teléfono 43-593414 ó 43543170 en horrario laboral o al
móvil 58787552.-Maria Luisa, vende o permuta una casa de 2 plantas. En la
primera posee sala, cocina-comedor, baño y terraza con pasillo a la calle
enrejado. En el segundo nivel: balcón 2 cuartos, placa libre con tanque para
agua. En caso de permuta no interesa perder la placa. La vivienda se halla en
la calle 65 entre 62 y 64 # 6202 -A La Juanita. Pueden llamarla al móvil:
56659295.

-Lisandra vende una casa de 3 niveles en el primero portal sala, comedor,
baño y cocina, en el segundo 2 cuartos, baño y balcón y en el tercero cuarto
de desahogo de mampostería con lavadero, su carpintería es toda de
aluminio. Contactarla por el: 53841373 en cualquier horario.
-A la venta un coche doble de bebé, llame a Yilian al: 58073460.
-Están interesados en comprar una cajita decodificadora marca KONKA.
Pueden llegarse hasta la Avenida 64# 3110 entre 31 y 33 o llamar al: 43
528603 o al móvil: 55190984.
- Está a la venta un copero grande de caoba Llamar al: 43 517108. Allí con
Ernesto después de las 5 de la tarde.
-Yumi propone la venta de 2 aires acondicionados marca LG. Si le interesa
contacte por el: 43 525821, o llegarse a la Avenida 72 entre 49 y 51 # 4906 A.
-Están interesados en comprar una casa de placa con 2 cuartos y demás
comodidades que esté en el perímetro de la ciudad. Infórmese por el: 43
513366.
VENDEN Equipo DVD marca Philips, en buen estado y funcionando, con
puerto USB y salidas HDMI y audio-video; Mangueras para frenos para autos;
Relé o bujía de precalentamiento para motores diesel de 5 cilindros; Gato
hidráulico de 5 toneladas; Balun para acoplar antena-cable coaxial-caja
decodificadora o TV; Lavamanos grande, con pedestal, de color beige, Batería
BL-4C en su estuche original y sellado para teléfono Nokia, Lámpara con
difusor de luz y de encendido rápido con su tubo nuevo de 40 watts, Lámpara
estilo candelabro, colgante, para techo. COMPRAN Plancha de acrílico,
dimensiones: 1700 x 1000 x 5 mm, de cualquier color. 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.
-En venta un apartamento con sala, 2 dormitorios, cocina-comedor, patio
interior y todo enrejado. Está situado en la Avenida 40 apartamento 20 entre
33 y 35 frente al Costa Sur. Puede llamar para otros detalles al: 43 513094
extensión 222.
-Si usted busca un split general marca Pluc o una bocina profesional con
sistema amplificador inalámbrico con 5 horas de continuación, y conexión para
guitarra, micrófono, efecto de luces , archivo MP3, dispositivo USB y
almacenamiento externo llame al: 43514749, allí conocerá otros detalles.
-Mercedes vende un juego de sala antiguo con 7 piezas y en perfecto estado
entre ellas 2 sillones, también un colchón anti- escara. La puede ver en
Palmira en la calle Agramonte #10 entre Villuendas y San Carlos o indagar
por el número de teléfono: 43 546843.
-Desde Aquí propone la venta o permuta de una casa en Cumanayagua que
posee portal, 3 cuartos, terraza, cuarto de desahogo, taller, pasillo a ambos
lados, patio cercado que tiene árboles frutales, tanques para agua y turbina,
entre otras comodidades, además de posibilidad de garaje y la mitad de la
placa libre. Aclaran que no desean para lugares céntricos en caso de permuta,

no Reina ni Juanita. Puede comunicarse con Herrera después de las 6 de la
tarde si marca el número de teléfono: 43 497245.
-Está a la venta una laptop marca DESKTOP, procesador Intel R Core (TM) i,
RAM 4.GB, esta nueva en su maleta.- También venden un refrigerador marca
Haier de 2 puertas de los pequeños. Conozca más por el 43 511837.
-Venden o permutan a un precio razonable una vivienda situada en el centro
histórico de la ciudad, está en áreas del Parque Martí, tiene estructura
colonial, posee sala, saleta, 4 cuartos con sus closet y cuarto de desahogo
entre otras comodidades Aclaran que el techo es de tejas francesas, los
papeles están al día y posee licencia para construir. Si le interesa contacte con
Ivón o Guille por el móvil: 53594063 o por el: 43 510201. La casa está situada
en la Avenida 54 # 2318 entre 23 y 25.
- Yasser Amed propone la venta de una casa en el La Juanita cerca de los
hospitales CEA Y Provincial, las terminales de trenes y de ómnibus y agua con
presión todo el día. El inmueble posee en la planta baja, sala, una habitación,
baño, cuarto de estudio terraza con meseta, patio con piso de cemento, árbol
frutal, closet y enrejado. En la planta alta escalera de acceso un balcón, 3
cuartos y baño, todo construido hasta el cerramento. Aclara que ofrece un
precio razonable. Se ubica en la Avenida 58 # 5912 entre 59 y 61. Llamar en
caso de interés a Amed al 53594063 o a Lisbey al 52994572.
-Liván propone la venta de un apartamento en buen estado de 2 cuartos
amplios, enrejado en su interior .Esta situado en la calle 113 entre 64 y 6.
Marque el teléfono: 43 558279 A Maritza o El Chino para que conozca otros
detalles.
-Compran planchas de fibro y vigas para techo. Contacte con Yaisel por él: 43
519872 o el: 43 519415.
-Frank está vendiendo una casa que posee portal, un cuarto, pasillo de acceso
hasta la calle entre otras comodidades Tiene agua las 24 horas. Puede verlo en
la calle 6 NE, # 11507 entre 115 y 117 detrás del hotelito del Poder Popular.
-Geisa ofrece en venta o permuta una casa de mampostería, placa y zinc
venezolano de 2 niveles; en el primero posee sala, cocina-comedor, baño y
en el segundo, 2 dormitorios y terraza techada con buena ventilación. Ella
necesita un apartamento de 2 cuartos o 3 en un primer piso y con patio que
esté cerca de La Juanita, hospital o Calzada. Otros detalles por el 43 519492
.Pueden verla en educación municipal. También vende, 2 apartamentos cada
uno con 3 cuartos en la Avenida 30 edificio 1 Punta Gorda, detrás del Circulo
Infantil y el otro en el edificio del MINAZ, en estos casos Converse con Charo
quien escucha proposiciones o verla en dicha dirección después de las 5 de la
tarde.
A la venta un aire acondicionado de carro, una silla de carro para niño,
alfombra de 4 x 6 metros, una cama de cedro con sus mesas de noche, la cola
de escape con silenciador para un lada o Moscovich, una puerta para interior
con sus marco y otra doble también con su marco, 3 ventanas de cristal y un
horno microondas. Llame después de las 2 de la tarde a Eduardo al número
telefónico: 43 520104.

-Si usted está interesado en comprar una casa en el Reparto La Barrera muy
cerca de las playas del Este en La Habana, que posee portal, sala amplia, 2
cuartos entre otras comodidades, puede marcar al 43 606614 o al 54060211.
Allí conocerá más detalles.
-Venden un apartamento en Marianao provincia La Habana, posee un cuarto y
demás comodidades. Indague otros detalles por el: 43 515833.
-Compran planchas de zinc para techo y tubos galvanizados. Llame a Jorge al
43 518475.
-Desde Aquí propone la venta de 2 motores para máquina de coser de 110
voltios y 220 respectivamente. Converse con Georgina por el teléfono: 43
512472.
-A la venta un elefante para adorno de cerámica, también una mesita de noche,
una goma de verjobina y una pieza de andamio. Conozca más a través del:
43 521256.
- Están interesados en comprar un tanque sanitario con descargue a la pared o
se cambia uno de descargue al piso por otro de ese modelo. Llame al: 43
513094.
- Venden o permutan casa céntrica de mampostería y tejas. No es colonial
posee 4 cuartos y demás comodidades. Otros pormenores a través del: 43
521647.
- Venden o permutan una vivienda por dos, es de placa, posee sala y saleta
portal enrejado, 3 cuartos, cocina comedor y patio con piso de cemento todo
enrejado. Contacte a Belkis por el: 43 550243 después de las 6 de la tarde.
- Está a la venta un mosquitero de copa de color rosado, un protector de cuna y
una cuna mecedora con su colchón y su mosquitero. Llame a Yoanna o Cary
en cualquier horario al: 43 598578
- Venden o permutan una casa antigua de mampostería y tejas con
posibilidades de construcción. Ver a Dayana en la Avenida 60 # 2924 entre 29
y 31.
-Se compra un colchón camero de esponja, si está interesado en vender uno
llame a los siguientes números: 58353185 o al: 43 555573.
-Compran una parrilla para llevar equipaje en el techo de carro lada, y venden
una cama ¾ de cedro con su bastidor y colchón, un juego de sala de caoba de
6 piezas, una cocina de gas de 4 hornillas, un DVD con su mando y no tiene
puerto USB, un teléfono inalámbrico sin uso, lámparas recargables marca
LEAD y una licuadora de 2 velocidades. En cualquier horario marque al: 43
515942 para los pormenores.
-Está a la venta una ventana sencilla contacte a Caridad en la Avenida 43 #
3707 A entre 37 y 39 o llámela a su móvil: 53282686.
- Kety necesita comprar 15 planchas de fibro de cualquier modelo. Llamarla al:
43 511635.

- Zulema propone la venta de un fogón de gas de 3 hornillas con su balita y
contrato de gas a un precio módico, verla en la Avenida 50 # 5702 entre 57 y
59.
- Está a la venta una casa de campo, tiene portal, 2 cuartos y demás
comodidades con agua las 24 horas, aclaran que posee instalaciones para la
cría de animales de todo tipo y arboleda. Después de las 12 del día puede
saber más detalles si llama al: 43 515833.
-A dos cuadras de la tienda Carlos Tercero en La Habana venden una casa
tiene carpintería en buen estado, buena iluminación cisterna propia, teléfono,
puerta a la calle y posee 2 cuartos entre otras comodidades y cubierta ligera
sin colindantes. Los interesados llamar al: 83020223º al móvil: 52975890.
Yusy Olmo, compra una casa o apartamento que sea pequeño en buen estado
y en la ciudad, escucha proposiciones, puede estar en repartos y en planta alta,
le conviene también en un 12 o 18 plantas. Llamarla en horario laborable al: 43
514681 o después de las 6 de la tarde al: 43 514641.
-Venden un colchón camero de esponja especial marca confort, es ortopédico
de 25 cm de grosor. Hable con Ramón por el 5358911695.
-Ofrecen para la venta un apartamento de 3 cuartos esta enrejado y se localiza
en el edificio 13 apartamento 111 Buena Vista. Converse con Jesús por el 43
606668.
- Se encuentra a la venta una motorina Combat de 3 baterías , un andador
para bebé y un mosquitero Llamar al 43 517817 a Margarita.
- Ofelia propone la venta de un televisor ATEC –PANDA ella reside en la
Avenida 26 # 4505 A entre 45 y 47, converse con ella por su móvil 55189560.
- Venden un mando HAIER a precio módico, ver a Noldis en el edificio uno
apartamento 1 calle 2 NE entre 83 y 85 Tulipán o llámelo a los números: 43
523561 o el 55528603.
-Se propone la venta de XBOX 360 Slim, dos play Stations, 3 y 4 slim
respectivamente, pirateado con sus 2 mandos y juegos internos. Hable con
Yanier Valladares por el 43 512711 o contáctelo a su móvil al: 58528000.
-Desde Aquí propone la venta de un Split nuevo, una bocina profesional con
pedestal, bluetooth y micrófono. Llamar al: 43 514749.
-En la Avenida 50 venden una casa entre 23 y 25 # 2306, tiene 2 cuartos,
pasillo y cuarto de desahogo entre otras comodidades, la placa está libre y la
carpintería es de aluminio. Con Rafael otro detalles a través del: 42 224994 o
por el: 53801860.
- Desde Aquí propone la venta de una vivienda en la calle 53 # 4809 entre 48 y
50. Para informarse llame a Regla al: 43 515502 después de las 5 de la tarde.
-Si busca un refrigerador de 2 puertas marca Samsung llame al: 43 515979
después de las 2 de la tarde.

- Si busca una cuna con su colchón llame a Isabel en cualquier horario al: 43
593805.
- Está en venta un protector de pantalla de 14 pulgadas, un mouse y una cesta
de metal para bicicleta. Los detalles a través del: 43 528146.
- Si busca un DVD marca Philips, de color negro con puerto USB , un
colchón de cuna, o un pedestal de lavamanos de color blanco marca Corona
llame a Divisleydy en cualquier horario al: 43 520360.
- Si le interesa adquirir una motorina eléctrica marca RAYAN nueva con
sistema de bluetooth y equipo de música incluido, un Split marca MILEXU de
una tonelada y una máquina de coser Singer moderna llame a Leo o Jorgito
al: 55413476 o a Jesús al: 53283544.
-Berto Valladares vende 2 refrigeradores un Daytron de 2 puertas y un Haier de
una sola, un par de patines # 40 original, un mostrador para cafetería. Llamarlo
al: 43 524070.
- Está en venta una casa céntrica cerca del Prado y el Malecón, tiene 3 cuartos
con closet, sala de estar, 2 baños, pasillo lateral, patio con cisterna, es de
placa y posibilidades de garaje. La casa se halla en la Avenida 40 entre 43 y
45.puede llamar al: 53669591
-En la calle 53 #4809 entre 48y 50 venden una vivienda. Allí con Regla para
informarse o por el teléfono: 43 515502 después de las 5 de la tarde.
-Venden o permutan una casa de 4 habitaciones, 3 baños sala, saleta, pasillo
y terraza. Ver A Carlos en la calle 2 NE # 5314 entre 53 y 55 o llamar al: 43
519156, escuchan proposiciones.
-En Aguada de Pasajeros Yanara Requiera vende o permuta para Cienfuegos
una casa de 3 cuartos, 2 baños, 2 cocinas, patio, cubierta ligera carpintería de
aluminio. Se localiza en la calle Agramante # 36 entre Aponte y Quintín
Bandera. Llamarla al: 562640 o al móvil: 5541712043.
-A la venta una batería de Litio de 60 voltios para motorina de 5 baterías
Llame a Eduardo al 43 512666.
- Están en venta un televisor RCA de alta definición con su cajita INTERNA,
una cafetera eléctrica para 10 tazas y un secador de pelo. Llamar a Cecilia al
43 514709. En cualquier horario.
- Desde Aquí propone la venta de un mueble de pared, sirve para varias cosas
y se puede situar dentro de un closet un par de bisagras para puertas de
gabinete y un split que tiene tuberías de cobre y gas ecológico. Si está
interesado llame al: 43 515857.
- Roquelina vende una casa de 2 plantas con 2 cuartos, pasillo de servicio,
baño, comedor - cocina en los bajos y en la planta alta cocina, comedor, cuarto,
baño y placa libre para continuar fabricando. El inmueble se halla en la
avenida 42 s/n entre 39 y 41 o llamar al: 43 556713. También está a la venta
un refrigerador de 2 puertas marca Haier y un brazo de máquina de coser
marca Unión.
-Si está interesado en comprar un split de una tonelada, un minibar, un
taladro, una hidrolavadora y un teléfono inalámbrico con 2 bases y
contestadora llame a Ariel al: 43 511065.

-En la calle 23 # 5207, entre 52 y 54 a una cuadra del Parque Martí proponen
la venta de una vivienda de 5 cuartos, 2 baños, garaje y demás comodidades
Indague más a través del: 43 524760 o el 43 518978.
-Si el interesa comprar un apartamento o permutar para La Habana llame al
teléfono 43 510591 después de las 5 a Bárbaro, el edificio es el # 14
apartamento 517 quinto piso en el 12 plantas de Junco Sur. Posee 2 cuartos
sala-comedor, posibilidad de garaje y caseta como cuarto de desahogo entre
otras comodidades.
- Proponen una venta o una permuta para La Habana en la calle 73 entre 12 y
14 Bar Pedro Tulipán la casa posee 2 cuartos, cocina de nueva construcción,
sala, comedor, baño y placa libre con autorizo de construcción. En horario
laborable llamea Maricel al: 43 516410 extensión 475 o después de las 5 de la
tarde al teléfono: 43 510591 a Osmany.
-Está a la venta un apartamento con su garaje en el Reparto Junco Sur, tiene
2 cuartos, carpintería de aluminio, enrejado tiene tanque propio se encuentra
en el 4to piso. Allí con Niurys por el teléfono 43 556991. También ofrece a la
venta un equipo de música grande marca Panasonic con memoria interna de
4 GB, entrada USB, tiene CD, radio y se ofrece en buen precio.
-Compran un refrigerador de cualquier tipo y un aire acondicionado o split
Converse con Islaidy en cualquier horario por el: 58499595 o diríjase a la
Avenida 70 # 3725 entre 37 y 39.
-Si busca una cama de madera, Nancy ofrece una es o personal y también
vende una cortina de ventana con doble paño de color violeta. Contáctela en el
micro distrito petrolero por el 43 557507.
- Si le interesa comprar un apartamento con portal, sala, comedor, 3 cuartos
con sus closet, patio de servicio entre otras comodidades, después de las 5
llame al: 43 519481. Aclaran que puede permutar por una mínima
preferiblemente en el Reparto Buena Vista. Odalys escucha proposiciones, y
la puede localizar en el teléfono: 43 519481.
-Maité vende o permuta 2 casas, una de ellas tiene portal pequeño, sala, un
cuarto, cocina- comedor baño y patio de cemento, excepto la sala toda es de
placa, La otra la compone una sala, un cuarto , baño, cocina- comedor y patio
con piso de cemento , es de placa . Aclara que una está al lado de la otra en la
Avenida 48 # 6914 D entre 69 Y 71 Quieren una casa de 2 o más cuartos y
con posibilidades de un tercero, no alejadas de la ciudad. Los detalles por el 43
518179.
Se Vende una Maquina de coser, por favor contactar con Haydee en el número
58910280 ella le dará detalles.
Se vende un andador para niño en perfecto estado, tiene las barras laterales
grandes para que no se vire, posee luces y melodías. Para mayor información
llamar a Yanet al 43527240.
Se compra un aire acondicionado de pared (no mini split) de 12 000 btu en
buen estado tecnico, pueden llamar al 43 54 96 33 con Roly preferible en horas
de la tarde.

Se vende un andador para niño en perfecto estado, tiene las barras laterales
grandes para que no se vire, posee luces y melodías. Para mayor información
llamar a Yanet al 43527240.´
Venden: Equipo DVD marca Philips, en buen estado y funcionando, conpuerto
USB y salidas HDMI y audio-video, Mangueras para frenos para autos; Balun
para acoplar antena-cable coaxial-caja decodificadora o TV; Lavamanos
grande, con pedestal, de color beige; Batería BL-4C en su estuche original y
sellado para teléfono Nokia; Lámpara con difusor de luz y de encendido rápido
con su tubo nuevo de 40 watts; Lámpara estilo candelabro, colgante, para
techo. Compran Plancha de acrílico, dimensiones: 1700 x 1000 x 5 mm, de
cualquier color. Los interesados pueden comunicarse con Ricardo en
Cienfuegos al 43-517876, en La Habana al 7-8336845, al móvil 53916652 o al
correo electrónico rickjui60@nauta.cu . También puede llegarse a Calle 39, no.
1812 entre 18 y 20, Cienfuegos y preguntar por María Luisa.
-Venden casa céntrica ubicada en la calle 39 No. 4422 entre 44 y 46.- Tiene
cubierta de placa y tejas y está compuesta de sala, saleta, 2 dormitorios, 1
baño, cocina, comedor, pasillo lateral y patrio de cemento.- Llamar a Anolan al
43-59-36-07.
-Proponen la venta de una casa que posee baño y cocina con cubierta de
placa, 1 cuarto a la altura del cerramento y patio grande con posibilidades de
ampliación.- Los interesados pueden llamar a Isandra al 43-59-60-26, después
de las 6 de la tarde o a Baby después de la una al 43-59-36-07.
-Yesenia vende un televisor ATEC-HAIER, una cuna con 4 gavetas y su
colchón y un velocípedo para niños.- A ella la pueden llamar al 43-52-16-18.-Zeida propone la venta varios artículos: Un televisor PANASONY de 29
pulgadas, una cómoda de tubos con espejo y banqueta, estantes para la pared,
repisas para la cocina, libreros y multimueble, todos de madera y en buen
estado.- A Zeida la pueden localizar en la avenida 56 No. 5917 altos o dejarle
un mensaje en su móvil que es el 54-91-92-71.-Venden un aire acondicionado marca VINCE de 1 tonelada, un equipo de
audio LG de 220 watts que posee además Blotooth, puerto USB, micrófono y
discos.- Llamar a Alberto al 56-22-01-81 y dejar recado en el contestador.-Carlos vende el apartamento 7, ubicado en la Avenida 56 No. 3505 entre 35 y
37 que consta de sala, 1 dormitorio, cocina-comedor, baño y terraza pequeña.En caso de interés lo pueden llamar al 56-26-43-77.-Venden un auto marca KIA RIO del año 2009.- Los interesados pueden llamar
a Yeny al 53-56-57-50 o 52-62-42-83.- Venden un aire acondicionado marca RCA de 1 tonelada.- Llamar al 43-5286-03 o llegar hasta la Avenida 64 No. 3112 entre 31 y 33.-Compran casa céntrica con cubierta de placa y dos cuartos que no esté
ubicada en repartos. Prefieren la zona del prado hasta gloria.- Para más
información llamar al 43-51-33-66.-Venden máquina de coser marca UNIÓN en perfecto estado, preguntar por
Haydeé o Jesús en cualquier horario del día en la Avenida 62 No. 7902 A entre
79 y 81.-

- Venden el apartamento No. 5 ubicado en la Avenida 60 No. 2915 entre 29 y
31 que posee sala, cocina-comedor, baño, un dormitorio y terraza.- Todo en
óptimas condiciones. Para más información llamar al móvil 52-6241-11, si llama
de un fijo se le devolverá la llamada.- Caridad necesita comprar un refrigerador pequeño de 2 puertas.- A ella la
pueden llamar al 43-59-12-57 que es su centro de trabajo o a su casa en el 4360-69-00.- También pueden localizarla por el móvil 55-58-92-57 o verla en la
Calle 51 Apto 9 entre 2 y 4 en esta ciudad.-Venden un refrigerador de 2 puertas.- Llamar después de las 3 de la tarde al
43-51-59-79.
-Venden casa en Punta Cotica que está compuesta por sala, saleta, 2
dormitorios, cocina y baño.- Parte de la cubierta es de zinc venezolano y otra
de tejas francesas que lleva reparación.- Aclaran que esta vivienda es divisible
y posee corriente de 110 y 220 volts con posibilidad además para teléfono fijo.Llamar al 43-52-74-79.-Venden o permutan x 2 casas pequeñas, una vivienda de estilo colonial que
posee 4 dormitorios, patio y agua todo el día entre otras comodidades.- Está
ubicada en la Avenida 50 No. 4818 entre 41 y 43.- Llamar después de las 12
del mediodía a Yani o a Dulvis al 43-59-71-81 o al 53-00-21-90.-Venden un coche para bebé con opciones de acostado y sentado, además de
un colchón para cuna.- Más detalles con Liset en la avenida 32 No. 4505 altos
entre 45 y 47 o llamarla a 43-51-74-35 o al 43-51-03-00.-Graciela vende una casa ubicada en la calle Miramonte que posee portal, sala,
comedor grande, cocina enchapada, 2 dormitorios, baño y 2 terrazas, una de
ellas con lavaderos, patio grande, pasillos laterales y tanque elevado con
turbina.- Esta vivienda es de mampostería con cubierta de fibro y columnas
para placa.- Llamar al móvil 55-85-25-08.-Venden o permutan una casa divisible compuesta de sala, 3 dormitorios, 2
baños, 2 cocina-comedor, pasillo lateral, terraza y patio de tierra con cuarto de
desahogo.- Llamar a Jorge al 43-51-47-73.-Venden un colchón nuevo extra-camero KINSAY.- Los interesados pueden
llamar a Yoel o a Keily al 43-61-55-00.-Venden casa de campaña nueva para 2 personas, plancha profesional para
pelo marca GAMA, también ay un cargador para bebé.- Llamar a Rosa de 9 de
la mañana a 6 de la tarde al 43-52-60-96.-Venden o permutan una vivienda que consta de sala, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño pasillo lateral y placa libre.- Está situada en la avenida 16 No.
6503 entre 65 y 67.- Llamar 43-55-77-78.- Compran parrilla para poner equipajes en el techo de un auto LADA y venden
cama ¾ de cedro que incluye bastidor y colchón, fogón de gas de 4 hornillas y
horno, juego de sala de 6 piezas que es de caoba y algunas piezas necesitan
reparación.- Venden además una licuadora de 2 velocidades y un televisor de
12 pulgadas en blanco y negro.- Llamar a Teresita al 43-51-59-42.-Pedro vende los siguientes artículos: Un escaparate de cedro con espejo, una
bicicleta canadiense TODO TERRENO, un fogón de gas de 2 hornillas, 2

sillones de aluminio, una laptó D-530, 4 botellones de cristal de 20 litros cada
uno, un televisor PANDA, y un DVD DJ-SOUND con puerto USB.- También
vende una casa de placa y fibro cemento ubicada en Los Tanques, en Caonao
que posee portal, sala, baño, cuarto, cocina y patio.- Los interesados en
algunos de estos artículos o en la vivienda que propone Pedro, pueden obtener
más detalles conversando con él a través del 53-30-54-55.-Venden batería nueva de LITHIUM de 60 volt y 20 amperes para motorinas.Llamar a Pedro al 43-51-26-66.
- Venden un juego de 8 cámaras con disco de 500 gigabytes de demás
componentes.- Más detalles con Herminia en el 43-52- 75-23 a cualquier hora.-Venden el apartamento 25 en el Edificio 22 del Reparto Junco Sur.- Consta de
balcón, sala, comedor, 2 dormitorios, baño azulejado y otros espacios.- Este
apartamento está enrejado y la carpintería es nueva.- Llamar al 43-52-11-32.
-Miriam vende lavadora nueva marca GELET.- Llamar después de las 4 de la
tarde al 43-52-19-16.
- En el barrio Paraíso venden una casa de mampostería y cubierta de planchas
de fibro que posee portal, 1dormitorio, baño, cocina, patio de tierra y
posibilidades de ampliación.- Posee además tanques con capacidad para 1350
litros de agua y corral para la cría de cerdos.- Después de las 6 de la tarde
pueden llamar al 43-61-58-79 o al móvil de Francisco que es el 58-91-02-50.-Venden una vivienda que posee 3 dormitorios y está ubicada cerca del
parque Martí, en esta ciudad.- Llamar al 43 -55-41-71, después de las 5 de la
tarde.-Venden 2 juegos de sillones modernos y uno de ellos tapizado.- Llamar al
56-40-68-76 o ver a Luis Felipe en la calle 19 No. 54005 entre 54 y 56.
-Venden juego de baño antiguo y un juego de brackets o aparatico para los
dientes.- Llamar a Alejandro al 43-51-38-02 o al celular 52-90-05-17.-Compran ventanas metálicas de 70x120 o de 70x60, barras de acero de ¾ y
5/8.- Llamar a cualquier hora al 54-57-25-89.
-Venden una escalera de 3 pasos para entrada o salida que está en buen
estado técnico. Los interesados pueden llamar al 43-51-13-94.
-Compran colchones de esponja para cuna y camas personal y camera.
Llamar a al 43-52-13-94.
-Venden un chasis de computadora, un mouse y un protector de pantalla.Llamar preferiblemente en horario de la tarde al 43-52-81-46.-Venden un motor nuevo con pedal para máquina de coser, un brazo de
máquina de coser marca SHAIKA y u lavamanos grande de color blanco.
Llamar al 43-54-06-52.
-Venden un monitor marca HANEL que no es pantalla plana, un chasis de
computadora, un mouse y un protector de pantalla.- Los interesados pueden
llamar a Eduardo al 43-52-81-46, después de las 8 de la noche.-Proponen la venta de una máquina de coser marca CHAIKA, un lavamos
grande de color blanco y un tubo galvanizado de media, que mide 3 metros de
largo.- Llamar a José al 43-54-06-52.

-Venden un apartamento frente al Hospital CEA que está compuesto de sala,
comedor, 2 dormitorios, baño y cocina nueva y patio de servicio. Llamar al 4351-85-85.-Venden un Split GENERAL PLUS, un dispensador para agua fría y caliente
con conexión eléctrica, un ventilador circular dos de aire de dirección ajustable,
una bocina profesional con sistema amplificador inalámbrico para 5 horas,
archivo MP 3 con dispositivo USB para guitarra y micrófono y efectos de luces
y gomas para auto LADA y Moscovich No. 175x70-13
-Venden casa ubicada en la calle 53 No. 4809 entre 48 y 50.- Para más
detalles llamar a Regla al 43-51-55-02 después de las 5 de la tarde.-Venden un apartamento en el Edificio de 8 plantas ubicado detrás de la parada
de Cuatro Caminos.- Está en un primer piso. Llamar a cualquier hora al 43-5519-42.

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