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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: 14 de enero de 2019

- Venden Apartamento de 2 cuartos en Reparto Pueblo Griffo, favor contactar
en Camagüey con Teresita al 54507158.

- VendenTelevisor LG 21”, Multímetro digital, Equipo DVD, con puerto USB y
salidas HDMI y audio-video, Mando universal, Equipo modulador para acoplar
DVD, etc. a televisores de modelos anteriores, Artículos varios para oficina,
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 43517876, 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.
-Se permuta para Cienfuegos casa en Reparto Marianao a 3 cuadras del
Hospital Militar, ubicada en calle 35 entre 110 y 112, consta de portal, sala,
comedor, cocina, baño,cuarto dormitorio amplio y patio, con gas de la calle, los
interesados llamar al 72672050 ó a a los telefonos 516410-517680 extensión
261 a Yordanka.
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-Compran televisor plasma llama al teléfono 520515
-Necesitan comprar juego de comedor en buen estado. llamar al 43534424,
después de las 4.00 pm.

-Se VENDE o se PERMUTA Apto. En la Ciudad Nuclear, Edificio 56 Apto. 12,
1er Piso, de dos cuartos con closet, Sala Comedor, cocina y Baño enchapados,
terraza con Lavadero enchapado y piso de granito, patio cercado, y tanque
Elevado (agua todo el día) llamar: al 43 543460 de 7:00 am a 4:00 pm de lunes
a viernes 43 955505 a partir de las 5:30 pm
Venden apartamento en la Primera de Tulipan calle 85 entre 2 y 4. Cuenta de
tres cuartos, sala, comedor, cosina, baño, patio y balcón, carpintería nueva.
Edificio 2 apto 1. primer Piso, preguntar por Eduardo.Telf. 43 519668 despues
de las 5 Pm.
-Vendo Cuna, corral de cedro, sillita de dar alimentos de caoba, coche llamar al
43 519668 despues de las 5 Pm .
-Se vende monitor marca Acer de 20 pulgadas LED HD ,interesados llamar
al 52246305 con rene.
- Se vende una televisor marca FILIPS, nuevo, de treinta y dos pulgadas,
ultrafino, con entrada USB, HDMI, RCA y VGA. Los interesados llamar a Irina al
43 51 89 35 y también al móvil 52 40 69 62
-Están vendiendo un equipo de música portátil de gran potencia, nuevo y con
variedad de opciones, a quien le interese llamar al 43 59 60 54, o al móvil 56 09
44 87.
Se compra un coche para bebé, llamar a Mario o a Yira al 43 53 41 42, en
cualquier horario del día o visitarlos en la avenida 54, número 4724, entre 47 y
49 en Cienfuegos
-Se vende un brazo para televisor que no sea de pantalla plana. Los
interesados contactar a Beatriz en la calle 63, número 6012, entre 60 y 62
después de las cuatro de la tarde.
-Venden un carro freidora eléctrico de 220 volts para freír churros, frituras,
pollo, etc, también una máquina profesional de hacer algodón de azúcar , es de
110 volts. También venden un mostrador metálico y vitrina de cristal. Los
interesados llamar a Sara al 43 51 23 87 después de las siete de la noche, o
llegarse a la calle 89, número 2001, entre 20NE y 22NE, en Cienfuegos.
- Si usted está interesado en comprar un aire acondicionado General Electric
de 110 volt, y una máquina de coser Unión, ambos en buen estado puede
llamar a partir de las cuatro de la tarde al: 43 52 80 40
-Leonardo vende un SPLIT de una tonelada. Los interesados pueden llamar al
52 47 32 52.
-EN venta una fritera eléctrica, llame a Yeni al 43 52 52 45.
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-En venta un escaparate antiguo y un juego de sala también antiguo llame a
los teléfonos al 43 52 24 25 y al 4352 24 32, extensión 147.
-En venta un televisor ATEC PANDA en optimas condiciones a precio módico.
Llame a Armando al 43 54 94 66 o a su celular 54 61 44 27
-También venden un Frizzer grande y uno pequeño de fábrica y nuevo, un
tanque azul plástico de dos mil cien litros, un televisor PANDA, y un
refrigerador HAIER. Llamar a Cachita al 58 99 02 06.
-Venden una máquina de aire acondicionado tres cuartos, 8 mil 500 BTU, y
además se compra cable para instalación eléctrica. Por favor llamar a Ernesto
al 43 55 03 17, a cualquier hora
-Vende un presurizador de agua automático, marca AQUA PAK, de 110 volts,
que impulsa el agua hasta 10 metros.También venden una sadwichera marca
PREMIUM, un disco duro de un TERA, TOSHIBA, y una freidora eléctrica de
airee marca OVEN, todos los artículos son nuevos. Siu le interesa alguno llame
a Osvaldo al 43 51 15 22, o llegarse a avenida 46, número 4113, apto 8, entre
41 y 43 en Cienfuegos.
-Venden un televisor de pantalla plana marca TOP--SONIC de 32 pulgadas a
precio módico. Llamar a Ramón al 58 91 16 95.

-Venden una casa en San Miguel del Padrón en La Habana, en la calle 92
número 24125, en altos entre 247 y 241. La casa tiene dos cuartos y demás
comodidades así como patio con garaje y corrales para animales y espacio
libre para construir y cisterna. Los interesados llamar a Neidy al 54 21 83 82 o
al 53 77 13 12.
-En venta una casa de placa en la calle Zaldo, entre Cristina y Tacón en
Cienfuegos, tiene tres cuartos y demás comodidades, pero está ocupada.
Llamar al 43 51 02 79 después de las cuatro de la tarde, y a los móviles 53 77
13 12 y 54 21 83 82.
-Venden o permutan una casa situada en la calle 27, número 6010, entre 60 y
62, cerca del parque Martí, para más detalles llame a Andrés al 43 55 01 45.
-En venta una casa situada en la calle 57, entre 20 y 22 con dos cuartos , dos
baños, y dos cocinas y agua todo el día, llame a Raydel al 43 52 04 85 después
de las cinco de la tarde o al 52 88 19 47 a cualquier hora.
-En venta una casa compuesta por portal, sala, cocina-comedor y dos cuartos
entre otras comodidades, ubicada en la calle 75, esquina a 56, también venden
otra vivienda que consta de portal, sala, comedor dos cuartos, para más
información llame a Nora 43 52 23 20.
-Venden un apartamento de tres cuartos en un segundo piso en el reparto de
los Médicos, llame al 43 55 71 94 después de las cinco de la tarde. Dirección,
avenida 26, entre 57 y 59, edificio 34, apartamento 14.
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-EN venta una casa de placa libre, para más información llague hasta la calle 2
NE, número 5714, entre 57 y 59, después de las cuatro de la tarde.
-En venta una casa de dos plantas en la calle 59, número 203, entre 2 y 4 con
Orlando Acevedo.
-También venden una casa de tres cuartos, para más detalles llame al 54 57 26
12.
-En venta una casita de campo, es de madera y techo de fibrocemento en
Pueblo Nuevo antes de llegar a Sabana Miguel, para conocer los detalles llame
a Adelfa de ocho de la mañana a tres de la tarde al 43 51 23 67.
-Venden un apartamento pequeño, vea a Orestes Meneses en avenida 64,
número 2908, apartamento 2, entre 29 y 31, Punta Cotica.

-En venta una casa en buenas condiciones de tres plantas, también la
permutan, llame después de las seis de la tarde al 43 51 89 85, escuchan
proposiciones.
-Héctor Luis Gómez vende una casa pequeña, céntrica, llame al
43 51 81 04 a cualquier hora del día o llegue hasta la avenida 52, número
4922, entre 49 y 51.
-Venden o permutan una casa en la calle 71, entre 54 y 56 en La Juanita, llame
al 43 52 75 80 después de las cinco de la tarde.
-Asimismo, venden una casa de placa, cerca del parque Villuendas, llame a
Julio al 52 24 36 05 para más información

- Venden una caja de collarín de uso cuatro guardafangos dos derechos y dos
izquierdos, dos puertas delanteras de uso con sus parabrisas sin cristales,
cuatro rodamientos dos delanteros y dos traseros y dos amortiguadores
delanteros y dos traseros. Llame al: 58 07 44 70.
-Proponen la venta de un parabrisas trasero, una cadena distribuidora nueva,
una bomba de agua nueva y dos retrovisores de producción industrial sin uso
alguno, estos accesorios son Toyota Yaris. Los interesados pueden llamar al:
58 07 44 70.

-En la comunidad de Arimao venden o permutan una casa de tres cuartos,
con todas sus comodidades, tiene garaje, la placa libre y terraza, además patio
grande con casa de desahogo y árboles frutales, construcciones para cría de
aves y de cerdos, Allí puede conversar con Luisa de cuatro a seis de la tarde
por el teléfono:
52 25 03 17. Aclaran que escuchan proposiciones y les conviene en caso de
permuta para cualquier lugar de la ciudad.
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-En Cumanayagua venden una casa divisible, es de placa, su carpintería de
totalmente de aluminio, tiene sala, saleta, un cuarto y con closet y baño con
terraza, patio y cuarto de desahogo, al lado tiene sala, dos cuarto
independientes, baño intercalado, cocina, terraza techada con lavadero en
ambos lados y patio. Llame para los detalles al: 53 59 47 34.
- Si usted está interesado en comprar una pantalla trasera o una delantera de
Toyota Yaris, o un kit de motor con reparación completa y dos insignias de
Toyota puede marcar en cualquier horario al: 58 07 44 70.
-Luis vende tenis altos marca Converse, número 39 y 40, sandalias para
hombre, número 41 y zapatos altos para mujer número 39, estos son cerrados
y con estampado de leopardo. Los interesados pueden llamar al 43 51 80 96.
-EN venta un motor generador,(planta eléctrica), chipijama, soldadora
eléctrica, circular de madera, pistola remachadora, sierra de mano y pedestal
de lavamanos, llame a margarita al 43 52 42 96.
-En venta un coche de cuatro posiciones, monitos de canastilla para niña,
llame a Raiza al 43 55 56 19 a cualquier hora del día.
-En venta un televisor Samsung de 32 pulgadas, llame a Amalia al
53 56 53 46.

-También venden un televisor pantalla plana de 32 pulgadas con entrada USB
y HD, llame al 55 54 00 45 a Orlando, o llegue hasta la calle 8, entre 67 y 69,
número 6703.
-Venden una moto eléctrica marca Flass con sus baterías nuevas, un monitor
LG de 19 pulgadas, una UPS o bakut nuevo, una mesa para computadora, la
misma es de metal y cristal, contacte con Yadián en la avenida 50, número 913
A, entre 9 y 11, Reina después de las cuatro y treinta de la tarde o llame al 55
71 58 98.
-Vende una batería de plomo de 12 vol y 20 amperes, llame a Raydel al 43 52
04 85 después de las cinco de la tarde o al 52 88 19 47 a cualquier hora.
-Compran un módulo de cocina de inducción que esté nuevo, llame a Yulandys
en horario laboral al 43 52 47 01 o al 43 51 45 33.

-Si usted está buscando una casa de tres cuartos para su compra, a un precio
razonable que posee sala-comedor amplia, tres 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 51 61 94 o
lléguese a la Calle Cid, número 5021 entre Arguelles y Santa Clara en
cualquier horario del día.
-En venta una casa de placa con ventanas de aluminio y puertas de madera,
tres cuartos y demás comodidades, está ubicada en la calle 75, módulo 34,
reparto Junco Sur, llame a Nancy al 43 53 72 68.
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-Venden o permutan una casa situada en la calle 27, número 6010, entre 60 y
62, cerca del parque Martí, para más detalles llame a Andrés al 43 55 01 45.
-En venta una casa situada en la calle 57, entre 20 y 22 con dos cuartos , dos
baños, y dos cocinas y agua todo el día, llame a Raydel al 43 52 04 85 después
de las cinco de la tarde o al 52 88 19 47 a cualquier hora.
-En venta una casa compuesta por portal, sala, cocina-comedor y dos cuartos
entre otras comodidades, ubicada en la calle 75, esquina a 56, también venden
otra vivienda que consta de portal, sala, comedor dos cuartos, para más
información llame a Nora 43 52 23 20.
-Venden un apartamento de tres cuartos en un segundo piso en el reparto de
los Médicos, llame al 43 55 71 94 después de las cinco de la tarde. Dirección,
avenida 26, entre 57 y 59, edificio 34, apartamento 14.
-EN venta una casa de placa libre, para más información llague hasta la calle 2
NE, número 5714, entre 57 y 59, después de las cuatro de la tarde.
-En venta una casa de dos plantas en la calle 59, número 203, entre 2 y 4 con
Orlando Acevedo.
-También venden una casa de tres cuartos, para más detalles llame al 54 57 26
12.
-En venta una casita de campo, es de madera y techo de fibrocemento en
Pueblo Nuevo antes de llegar a Sabana Miguel, para conocer los detalles llame
a Adelfa de ocho de la mañana a tres de la tarde al 43 51 23 67.
-Venden un apartamento pequeño, vea a Orestes Meneses en avenida 64,
número 2908, apartamento 2, entre 29 y 31, Punta Cotica.
-En venta una casa en buenas condiciones de tres plantas, también la
permutan, llame después de las seis de la tarde al 43 51 89 85, escuchan
proposiciones.
-Héctor Luis Gómez vende una casa pequeña, céntrica, llame al
43 51 81 04 a cualquier hora del día o llegue hasta la avenida 52, número
4922, entre 49 y 51.
-Venden o permutan una casa en la calle 71, entre 54 y 56 en La Juanita, llame
al 43 52 75 80 después de las cinco de la tarde.
-Asimismo, venden una casa de placa, cerca del parque Villuendas, llame a
Julio al 52 24 36 05 para más información
-Luis vende tenis altos marca Converse, número 39 y 40, sandalias para
hombre, número 41 y zapatos altos para mujer número 39, estos son cerrados
y con estampado de leopardo. Los interesados pueden llamar al 43 51 80 96.
-En venta una computadora con todos sus accesorios, para conocer detalles
llame a Nelson al 52 14 14 06 a cualquier hora del día o al 43 51 46 86
después de las cinco de la tarde.
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-Venden un split marca Royal de una tonelada en perfectas condiciones, llame
a José ramón al 58 91 16 95.
-También vende un televisor Huestin hausde 42 pulgadas, llame al 43 55 61 06.
-En venta un refrigerador LGde dos puertas, para más información llame a
Yuniel Rodríguez al 58 11 12 29 o al teléfono de su trabajo
43 51 66 95 después de las diez de la mañana.
-Asimismo, venden o permutan una casa en la calle 49, número 6801B, entre
68 y 70, en caso de permuta prefieren casa en el centro histórico, puede llamar
al 43 52 01 28o al 52 90 41 51 a Luisa Montero.
-Venden o permutan para La Habana un apartamento en buen estado, módulo
uno, apartamento 35, cuarto piso, vea allí a Sergio Delgado.
-En venta una cocina de gas con cuatro hornillas, una bicicleta para mujer y
un Split marcaSelectróny está nuevo, puede ver a Iluminada o a Rigo en la
calle 43, entre 44 y 42, número 4215.
-Venden una motosierra de gasolina en buenas condiciones, llame a Yaymara
al 581107 06.
- Venden una caja de collarín de uso cuatro guardafangos dos derechos y dos
izquierdos, dos puertas delanteras de uso con sus parabrisas sin cristales,
cuatro rodamientos dos delanteros y dos traseros y dos amortiguadores
delanteros y dos traseros. Llame al: 58074470.
-En venta un Playstation Cuatro, un Playstationdos y un XBOX 360, todos
pirateados con mandos y en perfecto estado, asimismo, venden mandos para
PC, Playstationy XBOX 360. Llame al Yanier gallardo al 43 51 27 11 o al 58 52
80 00.
-Luis vende tenis altos marca Converse, número 39 y 40, sandalias para
hombre, número 41 y zapatos altos para mujer número 39, estos son cerrados
y con estampado de leopardo. Los interesados pueden llamar al 43 51 80 96.
-En venta una computadora con todos sus accesorios, para conocer detalles
llame a Nelson al 52 14 14 06 a cualquier hora del día o al 43 51 46 86
después de las cinco de la tarde.
-Venden un split marca Royal de una tonelada en perfectas condiciones, llame
a José Ramón al 58 91 16 95.
-También vende un televisor Huestinhausde42 pulgadas, llame al 43 55 61 06.
-Por otra parte venden un refrigerador Samsung de una puerta, es de uso, pero
está en buen estado, llame al 43 51 70 66 o al 53 91 47 38.
-En venta un refrigerador LGdedos puertas, para más información llame a
Yuniel Rodríguez al 58 11 12 29 o al teléfono de su trabajo
43 51 66 95 después de las diez de la mañana.
-Proponen la venta de un parabrisas trasero, una cadena distribuidora nueva,
una bomba de agua nueva y dos retrovisores de producción industrial sin uso
alguno, estos accesorios son Toyota Yaris. Los interesados pueden llamar al:
58 07 44 70.
- Si usted está interesado en comprar una pantalla trasera o una delantera de
Toyota Yaris, o un kit de motor con reparación completa y dos insignias de
Toyota puede marcar en cualquier horario al: 58074470.
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-En la comunidad de Arimao venden o permutan una casa de tres cuartos,
con todas sus comodidades, tiene garaje, la placa libre y terraza, además patio
grande con casa de desahogo y árboles frutales, construcciones para cría de
aves y de cerdos, Allí puede conversar con Luisa de cuatro a seis de la tarde
por el teléfono:
52250317. Aclaran que escuchan proposiciones y les conviene en caso de
permuta para cualquier lugar de la ciudad.
-Si usted está buscando una casa de tres cuartos para su compra, a un precio
razonable que posee sala-comedor amplia, tres 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, número 5021 entre Arguelles y Santa Clara en
cualquier horario del día.
-En Cumanayagua venden una casa divisible, es de placa, su carpintería de
totalmente de aluminio, tiene sala, saleta, un cuarto y con closet y baño con
terraza, patio y cuarto de desahogo, al lado tiene sala, dos cuarto
independientes, baño intercalado, cocina, terraza techada con lavadero en
ambos lados y patio. Llame para los detalles al: 53594734.
-Asimismo, venden o permutan una casa en la calle 49, número 6801B, entre
68 y 70, en caso de permuta prefieren casa en el centro histórico, puede llamar
al 43 52 01 28o al 52 90 41 51 a Luisa Montero.
-En venta una casa en Buena Vista con dos cuartos, sala, cocina, comedor,
terraza y patio en planta baja y en la alta tiene un cuarto, baño y placa libre,
además tiene espacio para garaje, llame al
43 57 70 66 o al 53 91 47 38.
-Venden o permutan para La Habana un apartamento en buen estado, módulo
uno, apartamento 35, cuarto piso, vea allí a Sergio Delgado.
-Del mismo modo, Jorge Piloto Meneses vende o permuta una casa situada en
avenida 52, número 1920, entre 19 y 21 con tres cuartos entre otras
comodidades, llame al 4 351 47 73.
-También venden una casa céntrica, cerca del parque Martí con cinco cuartos,
para más información llame al 43 52 47 60, al 43 51 89 78 o al celular 53 52 42
23 a Marlén.
-En venta una casa de dos plantas con un dormitorio en la planta baja y tres en
la alta, para más información puede ver a Fela en avenida 66, entre 47 y 49,
número 4722 o llame al 43 59 60 93.
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Nota:
Puede enviarnos su clasificado utilizando también el correo:
webradiociudaddelmar@gmail.com
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