CLASIFICADOS RCM
(COMPRA VENTAS)
Tomado del programa Desde aquí, que se
transmite de lunes a viernes de 9:30 am a 10:30
am, por Radio Ciudad del Mar

Actualizado: 13 de enero de 2017

-

Compran una casa pequeña a precio módico con patio y techo de
cubierta ligera en cualquier lugar de la ciudad. Pueden conversar con
Reina por el teléfono: 55092669 o con Laida por el: 55830939. También
pueden llegarse hasta la Avenida 70 #6511 entre 65 y 67 EN Pueblo
Grifo y allí preguntar por Kenia o Marcelina.

-

-Esta en venta una computadora los detalles en el: 43 523666.

-

-Desde Aquí propone la venta de un equipo de música marca Sony con
capacidad para 3 discos CD puerto USB, también un protector para cuna
de color rosado, un cargador de bebe ropa y zapatos para niña de 0 a 3
meses. También venden panales sin uso. Llamar al: 43 595936

-

Se compra un coche de bebe en posición de acostado, contacte con
Neisy por el 43 516545 para los detalles.

-

-Lurdes propone la venta de un refrigerador mediano de dos puertas,
pueden conversar con ella por el 55720068 que le devolverán la llamada
o al 43 550122.

-

-Venden una puerta interior de corte colonial, si esta interesado puede
llamar en cualquier horario del día al 43 510889 allí conocerá los
pormenores.

-

-Dulce María esta vendiendo su casa de 3 niveles; en la primera planta
posee: sala, cocina y baño con closet, en el segundo tiene 2 cuartos,
uno de ellos con closet, balcón y terraza, 2 corrales para cerdos,
lavadero y otros espacios. El tercer nivel consta de un cuarto de
desahogo o taller y cordeles para tender ropa. Esta toda enrejada,
cercada con malla pirle y tiene la placa libre. Visitarla en la Avenida 70#
4929 entre 49 y 51, San Lázaro.

-

Está la venta un televisor marca Sony BRAVIA de 48 pulgadas con
pantalla de cristal líquido.- Este equipo pertenece a la categoría
ESMART TV de Alta Definición.- Los interesados pueden llamar a
celular 52 88 90 07.-

-

-Desde Aquí propone la venta de una casa con portal, 4 cuartos, pasillo
lateral, terraza techada, agua permanente y demás comodidades
ubicada en el Reparto San Lázaro. Los detalles por el 43 510030. Por
este propio teléfono usted también puede contactar a Bárbara Urquiza,
quien propone la venta de otra casa, pero de 3 cuartos que esta en
San Lázaro y posee sala, cocina, terraza techada, patio de cemento y
servicio permanente de agua.

-

Se vende lavamanos grande, de color blanco, marca VIGLACERA.- Los
interesados pueden llamar al 43 51 46 65.-

-

-Se halla en venta o permuta una casa de mampostería y tejas, tiene 3
dormitorios, sala, cocina, comedor y patio con terraza; en caso de
permuta prefieren que sea en Pueblo Grifo. Conversar con Matilde en
la Avenida 70 # 3509 entre 33 y 37.

-

Se vende un apartamento de 4 cuartos en un segundo piso en el reparto
de Los médicos y una casa de dos cuartos con placa libre, patio y
espacio para garaje que se encuentra ubicada en zona no alejada de la
ciudad.- para mayor información llame al teléfono 43 558286 a Gladys
después de las 4 de la tarde.-

-

Están interesados en comprarun terreno que se encuentre ubicado en la
salida de la ciudad rumbo a Rancho Luna o en la salida de Cienfuegos
por los alrededores de 4 Caminos.- Los interesados en vender algún
terreno que esté ubicado en estos lugares puede marcar el móvil
54786971.-

-

Se vende carro para hacer churros que incluye punto de venta.- Los
interesados pueden marcar el teléfono móvil 0152246305 a cualquier
hora del día con Reinier.-

-

Están interesados en comprar una nevera y en vender una ducha
eléctrica.- Para mayor información puede marcar el teléfono 43 557938
después de las cinco de la tarde y preguntar por Jorge.-

-

Se vende una moto marca CZ 175 modificada en buen estado y con
piezas de repuesto, también un equipo de música marca SONY con

entrada de puerto USB.- Los interesados pueden contactar con Daniel
en el móvil 52994167.-

Se vende reja para puerta que mide 90 cms de ancho por 230 de alto y
reja para ventana grande de 228 cms de ancho por 185 cms de alto.También venden recorteria de platina.- Pueden los interesados
contactar con Toni en el móvil 52406499, o en el teléfono fijo 43556329
a cualquier hora del día.-

-

Se vende casa de 3 cuartos o se permuta por una más pequeña o para
Centro Habana.- Localice a Isabela en el 43 512407 para mayor
información.-

-

Josefa tiene en venta una casa de 3 cuartos de dos niveles y vende
también cinco juegos de mamparas originales.- Los interesados pueden
llamar a Josefa al 43 511032.

-

Comprar catre de aluminio para adultos y venden juego de cuerdas para
guitarra.- Llame a Maguy al 43 524295 .-

-

Miguel García vende un escaparatico para niño o niña de cedro en buen
estado y una máquina de refrigeración nueva.- Para másinformación
marque el teléfono 43 595391 o el móvil 52842915.-

-

Se vende una casa en un segundo piso que tiene dos cuartos, dos
baños, la placa libre y otras comodidades.- Todo en buen estado.- Está
situada en la Calzada de Dolores.- Pueden los interesados localizar a
Clara en el móvil 54165711 o en 53945316.

-

Está a la venta un apto de dos cuartos en Pastorita en el edificio 18, 5
plantas.- Para más detalles de esta venta llame al 43 514647.-

-

Venden mamparas de madera talladas de estilo moderno.- la venta
incluye sus bisagras de doble acción y los marcos para colocarlas.- Si
está interesado llame al 43 521077 a cualquier hora del día.-

-

Venden casa de 3 cuartos, placa libre y otras comodidades a una cuadra
de la primaria Guerrillero Heroico.- Llamen al teléfono 43 517313.-

-

Se vende una casa en el reparto Tulipán de tres cuartos y demás
comodidades.- Para mayor información puede dirigirse a la calle 14,
numero 8502 A entre 85 y 87 o llamar al 43 514189 en horario laboral.-

-

-

-

Venden dos motorinas, una marca RAYAN con batería de litio, nueva, y
la otra de uso a precio módico que incluye baterías de 12 x 20
amperes.- También venden una casa de 4 cuartos y demás
comodidades.- Llamen al 43 521029 a Pepe.Cambian un juego de Living estilo ROQUIN SHARES, compuesto de
sofá con 3 posiciones, 2 butacas y mesa de centro con cristal, por una
cama de tubos que posea además colchón de espuma de goma,
bastidor y mesas de noche.- Los interesados en el cambio de estos
artículos pueden llamar al 43-54-06-52.

-

Venden un apartamento ubicado en la Calle 59 entre 46 y 48, Edificio
No. 4606. Para conocer detalles llamar a cualquier hora al 43-52-44-77.

-

Proponen la venta de tres televisores: un LG con caja decodificadora
marca KONKA, un ATEC PANDA y un ATEC HAIER.- Venden además
una base metálica y parrillas interiores para refrigerador, colcha camera
de importación y closet metálico portátil que es desarmable. Ver a
Víctor en la Calle 37 No 6626 entre 66 y 68.-

-

En la Avenida Colón No. 2913 entre 29 y 31 venden una vivienda que
posee portal, sala, un dormitorio, cocina, baño y placa libre. Para más
detalles ver a Magaly en esa dirección.-

-

Jorge vende o permuta una casa compuesta de sala, 3 cuartos, 2
cocina-comedor, 2 baños, pasillo lateral, terraza y patio de tierra.- Está
ubicada en la Avenida 52 No. 1920 entre 19 y 21 en esta ciudad. Llamar
al 43-51-47-73.-

-

Venden una cuna de madera buena, pintada de rosado que posee
ruedas y pedestal.- Localizar a Karina a través del 43-54-62-04, después
de las 6 de la tarde.Betty vende una turbina nueva para pozo profundo, un Split marca
MIDEA de 1 tonelada, una planta eléctrica y un teléfono inalámbrico.Llamar al 43-52-00-19.

-

-

Venden o permutan una casa en Lajitas que consta de Sala, cocinacomedor, 3 cuartos, baño y patio.- Para más información llamar a
Milagros al 43-55-08-09.-

-

Venden o permutan una vivienda de placa modelo corrido con portal,
sala, cocina-comedor, 3 dormitorios, patio con área de tierra y otra de
cemento y techada, además agua permanente entre otras
comodidades.- Llamar a Lissetty al móvil 53-07-89-08 o a Adrián al 55-

41-35-80.- También pueden verlos en la calle 85 No. 5601 entre 56 y
58.- En caso de permuta precisan de 2 viviendas pequeñas.
-

Tato vende un televisor pantalla plana de 24 pulgadas, un teléfono
inalámbrico, una batidora, memorias USB de 16 gigas, medias para
niñas, niños y hombres.- Lo pueden llamar al 43-51-70-60.-

-

Proponen en venta un apartamento en Pueblo Griffo que está ubicado
en el Edificio 16, en un quinto piso.- Está enrejado y tiene 3 dormitorios.
Llamar a Dania al 43-55-04-03.-

-

Venden una casa que posee 4 cuartos, 2 cocinas, 2 baños y otro cuarto
con baño y cocina que están divididos del resto de la casa. Cuenta
también con garaje, cisterna y otras comodidades. Para mayor
información llamar al 43-51-25-69 o dirigirse a la avenida 48 No. 5109
entre 51 y 53, en La Juanita.

-

Venden o permutan una casa en Reina que consta de balcón, sala, 2
cuartos, baño, cocina y placa libre en altos. Los interesados pueden
llamar a Milagros al 58-26-15-05 o al 54-78-70-82.-

-

Venden o permutan 2 casas con placa libre. Una de ellas tiene patio
delantero, sala, 1 cuarto y demás comodidades y la otra posee portal,
sala, saleta, 3 cuartos y patio con árboles frutales entre otros espacios.
Ver a Diana en la avenida 76 No. 4906 o llamarla al 43-55-04-03.

-

Venden o permutan casa en La Lisa, para la provincia de Cienfuegos en
la misma Ciudad. La casa esta a una parada del Hospital Frank País.
Es una casa independiente en una segunda planta. Consta de: Balcón,
sala-comedor, 2 cuartos con closet, cocina, baño, balcón trasero y en el
lateral de la casa hay una terraza de 15m largo x 4m ancho y azotea
libre.
Muy apropiada para una familia con posibilidades de fabricación. Están
interesada en vender o permutar lo más pronto posible. La casa está en
buenas condiciones, de hacer algún arreglo es mínimo. Necesitan: casa
de mampostería de minimo tres cuartos con patrio de tierra en la ciudad
de Cienfuegos, en lugares céntricos.. Comunicarse con Lourdes ó
Orosman por el 7260-9614 o en el correo
>lourdes.salvador@tahb.azcuba.cu
Llamar después de las 6 pmVenden refrigerador marca MABE, una
cama personal de madera, multimueble de cristal y aluminio y un árbol
de navidad.- Localizar a Richard en el 43515005.-

-

-

-

-

-

-

Yadira Pérez Rodríguez vende morotina eléctrica marca JAGUAR AVA
sin batería, un celular marca BLUE, y un televisor para autos.- Pueden
los interesados localizar a Yadira en los teléfonos 43 511290 o en el 43
595719.Se vende casa de mampostería y placa que posee dos cuartos terraza,
patio y otras comodidades.- para más detalles puede contactar con Ivón
Castellanos Ayala en el móvil 58356697 o en el 78796384.Están a la venta un coche para bebé de tres ruedas con caisé para
carro, una puerta grande de un metro por dos, 10 metros de ancho,
zapatos para niñas el número 20 y 21, un teléfono móvil marca SONY
con cargador y audífonos.- Pueden llamar al 43 524231 a Ary o Mayra.Elsa Bermúdez vende puerta de cedro para baño.- Los interesados
pueden llamar al teléfono 43597944 después de las cinco de la tarde o
en horario laboral al 43 525236.-

-

Están interesados en comprar una nevera y en vender una ducha
eléctrica.- Para mayor información puede marcar el teléfono 43 557938
después de las cinco de la tarde y preguntar por Jorge.-

-

Venden o permutan una casa en Buena Vista que está ubicada en la
calle 97, entre 70 y 72, biplanta 45, apto 3.- Los interesados pueden
llamar al teléfono 43 606936 a Leidy de Armas.-

-

Está en venta una laptop marca HP.- Los interesados pueden contactar
con Liandy Eduarte en el móvil 55784966 para obtener mayor
información sobre las características de este equipo.-

-

Se vende casa céntrica cerca del PPU que posee dos cuartos, patio y
demás comodidades.- Llamen al móvil 52766829.-

-

Se venden dos butacones de estilo colonial recién tapizados.- Si está
interesado llame al 43 521616.-

-

-

Henry vende televisor marca ATEC_HAIER de 29 pulgadas, lavadora
marca SANYO y DVD con entrada de USB.- Llame a Henry al móvil
58261026 y le devolverán la llamada.Venden un apto y una casa, ventanas tubos de media para electricidad y
están interesados en comprar casa de 3 cuartos y una casa pequeña.También necesitan comprar una lasqueadora.- Llamen al teléfono 43
555515.-

-

Odalys está interesada en comprar una casa pequeña de preferencia un
apto en Buenavista y vende un apto de 3 cuartos que está situado en la
avenida 66, entre 107 y 109.- Los interesados pueden contactar con
Odalys en el 43 519481 después de las cinco de la tarde.-

-

Alfredo vende una computadora de mesa, una laptop, un minirouter para
wifi y un disco duro de un tera.- Los interesados pueden localizar a
Alfredo en el teléfono 43550705.-

-

Venden un televisor marca ATEC-PANDA en perfecto estado técnico.Para más detalles llame al teléfono 43 521866 a cualquier hora del día.Se vende casa de placa en buen estado constructivo que posee 3
cuartos y demás comodidades.- Tiene la placa libre.- para mayor
información llame al teléfono 43 525863 o diríjase a la calle 11, numero
4606 altos, entre 46 y 48 en Reina.- Preguntar por Eduardo o Mayra.-

-

-

Teresita Arce vende ropa de invierno para hombre y mujer, teléfono
inalámbrico nuevo, juego de sala de madera y pajilla y una placa en un
lugar céntrico.- Los interesados llamen a Teresita al 43 515942 después
de las 9 de la mañana.-

-

Están en venta varios artículos que pueden ser de su interés: un Split
marca Midea de una tonelada, una pulidora marca Truper, y una turbina
alemana marca Munich de 40 litros por minuto.- Los interesados en
alguno de estos artículos pueden llamar al teléfono 43 517713 o al móvil
52120063
Están interesados en comprar casa pequeña en lugar céntrico que sea
de placa y esté en buen estado, que tenga dos cuartos y sea en bajos.Los interesados pueden llamar al móvil 52094225.Se vende reja para puerta que mide 90 cms de ancho por 230 de alto y
reja para ventana grande de 228 cms de ancho por 185 cms de alto.También venden recorteria de platina.- Pueden los interesados
contactar con Toni en el móvil 52406499, o en el teléfono fijo 43556329
a cualquier hora del día.Está a la venta un juego de baño de color blanco que incluye taza,
tanque, pedestal y herrajes.- Los interesados pueden contactar a Ramón
en el 43 522035 o al móvil 52975090
Se vende minisplit marca Midea de una tonelada.- Para mayor
información llamar al 43557601 después de las 5 de la tarde los días
laborales.Se vende o se permuta casa de 3 niveles de mampostería y placa,
enrejada que posee dos dormitorios y otras comodidades.-La vivienda
está ubicada en la avenida 70 numero 4929, entre 49 y 51.- Los

-

-

-

-

-

interesados pueden dirigirse a esa dirección o llamar al 43 511440
extensión 107 o al 43523269.-

-

-

Venden un juego de comedor de caoba con 4 sillas pintado de blanco,
una máquina de coser marca SINGER en buen estado.-Pueden
contactar con Bertha a cualquier hora del dia en el teléfono 43528754.Están interesados en comprar una nevera y en vender una ducha
eléctrica.- Para mayor información puede marcar el teléfono 43 557938
después de las cinco de la tarde y preguntar por Jorge.Necesitan comprar una lavadora domestica que esté en buen estado.Pueden llamar al teléfono 43 596868 a cualquier hora del día.Venden una motorina marca MISUBICHI de combustión y un Split.Ambos nuevos y a precio módico.- Pueden los interesados llamar a
Maday al teléfono 43511883.-

-

Necesitan localizar un reparado de duchas eléctricas.- Por favor
comunicarse con Alejandro en el 43519378.´

-

Osmani vende una laptop nueva marca HP NOTEBOOK de 6ta
generación.- Para recibir más información sobre las características de
este equipo llame al teléfono 43528637 o al móvil 53943955.-

-

Miriam vende una motorina marca Águila , un Split marca Royal y un
teléfono marca SAMSUNG.- Puede llamar al móvil 52033964 o dirigirse
a la calle 49 número 2601, entre 26 y 28 en esta ciudad.-

-

Venden una casa de dos cuartos y demás comodidades y una laptop
HP Dual Core de 4 gigas de Ram y otras características que si usted se
dirige a la avenida 58, número 2504, entre 25 y 27 tendrá conocimientos
de ellas.-

-

Venden o permutan para La Habana una casa que está ubicada al lado
del restaurante El Mandarín.- Es en altos.- Para mayor información llame
al móvil 53555993.-

-

Está en venta una máquina para hacer FROZZEN, un refrigerador marca
SAMSUNG de dos puertas y una casa que posee4 dormitorios, dos
baños, garaje, terraza, y otras comodidades.- Tiene la placa libre.Pueden los interesados dirigirse a la avenida 60, numero 2514 A, entre
25 y 27 o llamar a Martha al teléfono 43 556143.-

-

Se venden dos casas independientes.- La del primer nivel tiene dos
cuartos y demás comodidades.- La del segundo nivel igual tiene dos
cuartos y otras comodidades.- Ambas están ubicadas en la avenida 48,
numero 309 y 309-A, entre 3 y 5.- Los interesados pueden llamar a
Tania al teléfono 43526004 después de las 5 de la tarde.- Se negocian
juntas o separadas.-

-

Ileana vende una casa en la avenida 44, entre 39 y 41, número 3917,
que posee 3 cuartos y demás comodidades.- Pueden contactar con
Ileana después de las 5 de la tarde en el teléfono 43510279.

-

Se vende o se permuta por dos casa que está completamente enrejada
y consta de portal, sala, comedor, cocina 3 cuartos con puertas y
closets, terraza, está recién construida y ubicada en la avenida 48, entre
67 y 69, número 6706-A.- La persona interesada puede contactar con
René Sabates a cualquier hora del día en el móvil 0152246305.-

-

Se vende casa de tres niveles ubicada a dos cuadras de Sueños de
Juventud, y la Cruz Roja, cerca de la terminal de Ómnibus.- Para
mayores detalles de las características de esta casa, los interesados
pueden localizar a Roly en el teléfono 43 550915.-

-

Venden o permutan casa para La Habana que tiene la placa libre y está
en buen estado.- La misma se encuentra ubicada en la calle 33, número
6214, entre 62 y 64.- Los interesados pueden dirigirse a esa dirección.-

-

Yeily Oliver Domínguez vende una casa de dos cuartos, dos baños,
escalera de acceso al tercer nivel, cuarto de desahogo, entre otras
comodidades.- Es de nueva construcción.- Ella también vende una
motorina marca AGUILA, nueva, en su guacal.- Los interesados pueden
contactar con Yeily en avenida 42, numero 6325 altos, entre 63 y 65 o
en el teléfono móvil 56220418.-

-

Se vende o permuta por dos casa de placa con ampliación.- Para mayor
información comunicase con Baby en el teléfono 43525199 en horario
laboral.-

-

Desean vender una casa del hospital CEAS que consta de portal, dos
cuartos, y otras comodidades.- Tiene la placa ocupada.- Para mayor
información llamen a Lilia al teléfono 43 596555 a cualquier hora del
día.Isaac vende un refrigerador de nacionalidad china.- Los interesados
pueden dirigirse a la calle 87, número 6202, entre62 y 64 después de las
cuatro de la tarde.-

-

-

Se vende motorina eléctrica marca RAYAN con batería de litio a precio
módico.- Los interesados pueden contactar con Felipe en el teléfono 43
573378 a cualquier hora.-

-

En el municipio Centro Habana está en venta una casa que posee sala,
comedor, 3 cuartos, baño, patio grande, escalera a la azotea y puerta a
la calle.- Los interesados pueden localizar a Maidelin de lunes a viernes
de 8 y treinta de la mañana a 3 de la tarde en el teléfono 43 516573 y a
Camilo en el móvil 52450958.-

Baby está interesada en comprar un frizzer original de fábrica.- Pueden
localizarla en el teléfono 43 525582 o en el móvil 53771184.

-

Se vende una máquina de coser tipo festonera nueva, hace todo tipo de
costura. Los interesados llamar a Edelis al 43 579053 a cualquier hora.

-

Se vende reja para puerta que mide 90 cms de ancho por 230 de alto y
reja para ventana grande de 228 cms de ancho por 185 cms de alto.También venden recorteria de platina.- Pueden los interesados
contactar con Toni en el móvil 52406499, o en el teléfono fijo 43556329
a cualquier hora del día.-

-

Alicia y Madelin tienen en venta un refrigerador marca HAIER de una
sola puerta en buen estado, un aire acondicionado de una tonelada
marca DAYTRON y un componente musical marca SONY.- Los
interesados pueden llamar al teléfono 43522792 o dirigirse a la avenida
50, numero 3103, entre 31 y 33.-

-

Se venden 3 casas, una en Abreus y dos en Cienfuegos.- Para mas
detalles llamen a Efrain Franco Suarez al celular 53949081 o al
43284367.-

-

Se vende casa en Santa Clara.- Los detalles de esta venta con Elisa en
el teléfono 43 525571.-

-

Están interesados en comprar X_BOX o playstation.- Llamen al teléfono
43 596783 a Yaneisi.-

-

Venden cuna de madera preciosa y velocípedo.- Llamen al teléfono 43
551988.-

-

Sarita y Luis Angel tienen en venta: turbina nueva, colchón de cuna,
ropa y zapatos para niños de 10 meses, y calentador eléctrico para
leche.- Pueden los interesados llamar al teléfono 43 524223 o al 43
522824.-

-

Jorge vende una ducha eléctrica nueva.- Pueden los interesados
dirigirse a la calle Dorticos, esquina a 21, una cuadra después del
policlínico.-

-

Se vende una cámara de video marcva JVC, tipo Everio.- Pueden llamar
al móvil 53375754 a Flavio o a Sol al fijo 43 522021 o dirigirse al edificio
14, apto 81 en Pastorita.-

-

Venden teatro en casa marca LG.- Llamen al 43 550087 a Yusimi.-

-

Se vende reja de platina para pasillo lateral de 15 metros de largo por
dos de ancho.- Llamen a Mileidis al fijo 43 513820 o al móvil 58351175.-

-

Rigoberto vende una motorina.- Localizarlo en la avenida 64, numero
3503 o en el teléfono 43 520830.-

-

Laydis Moreira vende dos sillones de caoba y una máquina de coser
marca SINGER.- Pueden contactarla en el 43512467 o en el 43 518793
o verla en el edificio 3ª, apto 4 en Pueblo Griffo.-

-

Venden casa de un cuarto en la calle 2 NE, entre 53 y 55.- Los
interesados pueden llamar al teléfono 43511589 o al móvil 54218265.-

-

Elvira está interesada en comprar escaparate de madera buena que
tenga dos puertas.- Localicen a Elvira en el 43 526391.-

-

Merci vende puerta de cabilla para reja.- Llame a Merci al 43593713.-

-

Compran dos colchones de espuma personales.- Si tiene alguno en
venta puede llamar al 43526391.-

-

Venden maquina poner broches y ojetes con todos sus aditamentos,
mas paquete con ojetes y broches.- Localice a María en el 43 550566.-

-

Bárbara Bello quiere comprar un mueble para máquina de coser marca
UNION con la rueda o la rueda con sus accesorios.- La localizan en el
teléfono 43 515361.-

-

Se compra una cómoda que este en buen estado.- Llamar al teléfono
43522019 después de las cinco de la tarde.-

-

Venden un apartamento de tres cuartos en tulipán que tiene
remodelados cocina y baño.- Los interesados pueden llamar al teléfono
43 596961.-

-

Dania Espinosa vende un televisor marca PHILLIS de 32 pulgadas con
puerto de USB, nuevo.- Localicen a Dania en el móvil 52690899.-

-

Se vende una turbina, una yogurtera de un litro, un escáner y un DVD
marca PANASONIC sin entrada de puerto USB.- Llamar a María Caridad
Hernández García el teléfono 43515236 o dirigirse a la calle 21, número
5212 A, entre 52 y 54.-

-

Los interesados en comprar un tractor pueden llamar al teléfono 43
520830 o al 43 512221 para mayores detalles.-

-

Si llama después de las tres de la tarde al teléfono 43525245 a Yeni
conocerá que ella vende un Split de una tonelada, marca MIDEA, un
refrigerador mediano marca DAEWOO , una turbina, y un taladro.-

-

Gisela vende un Split de una tonelada.- Puede llamarla después de las
cinco de la tarde al teléfono 43521279.-

-

Se vende una casa en Playa Alegre que consta de 3 cuartos, y demás
comodidades.- Tiene además un terreno de 200 metros cuadrados.,.- La
dirección es calle 57, entre 10 y 12, numero 1002.- Los interesados
pueden localizar a Vladimir Sánchez Herrera en esa dirección o en el
móvil 53669532.-

-

Se vende Split de una tonelada y motorina marca AGUILA de color rojo.Para mayor información llamen al teléfono 43 558384 a Yenisbel.-

-

Elsie vende dos motorinas, una marca PUMA y una marca FALCON.Los interesados pueden llamar al teléfono 43557165.-

-

Venden o permutan una casa de dos plantas en la avenida 56, numero
4717.- Pueden contactar con Noemy en esa dirección.-

-

Se vende teléfono celular, tablet, turbina eléctrica y lámpara recargable.Los interesados llamen a Jesús al teléfono 43 511883.-

-

Se vende un X_BOX 360 pirateado con sus mandos y juegos gravados
en su disco duro.- Llamar a Yeniser Gallardo al teléfono 43 512711 o al
58528000.-

-

Se vende un casa de dos cuartos y demás comodidades con puerta a la
calle.- La vivienda está ubicada en la calle 51, numero 210 NE, entre 2 y
4 NE.- Pueden llamar a Alfredo o Lidia Roque al 43 514098.-

-

Se vende casa de dos plantas ubicada en la calle 63, numero 2004,
entre 20 y 22.- Para más detalles de esta venta llamen al 43 522706 a
Sonia.-

-

Se vende motorina de litio nueva con sus accesorios marca RAYAN,
turbina sumergible de una pulgada, baterías de 12 volts y 20 amperes, y
un Split de una tonelada.- Los interesados llamen a Rubén Pérez al
teléfono 43 573250 o al 43 573500 o al móvil 54919649.-

-

Está a la venta un televisor marca ATEC_HAIER de 29 pulgadas, un
fogón de gas de dos hornillas, un DVD con mando a distancia y entrada
de puerto USB.- Todo en perfecto estado.- Llamar a Henry al fijo 43
510519 o al móvil 58261026
Sonia Carmenate vende un apartamento en el edificio 5 apto 17, en
planta baja en Pueblo Griffo.- Para más detalles llame a Sonia al
teléfono 43 593835.-

Antonio vende un minibar y un Split de una tonelada.- Los interesados
pueden llamar al 43 555708 a cualquier hora del día.Está a la venta una batidora, un televisor marca ATEC-HAIER de 29
pulgadas y un tanque plástico de 55 galones cerrado.- Llamen a Arelis al
móvil 52216165.- Ella también está interesada en comprar una casa
pequeña en la ciudad.Danilo vende una moto ETZ en buen estado.- Pueden localizarlo en el
hospital pediátrico es chofer de esa entidad de salud.Milagros vende un televisor marca PANDA y un refrigerador de una
puerta marca HAIER.- Las dos cosas a precio módico.- Pueden localizar
a Milagros en el teléfono 43 550122.Venden sillones estilo colonial que llevan reparación, sandalias de mujer,
numero 39, bicicleta de niño con rueditas a los lados, y una bicicleta de
mujer de uso que necesita las gomas.- Los interesados pueden llamar al
móvil 58509549.Yolanda vende una casa situada en la calle 21, entre 58 y 60, numero
5812 A que posee dos cuartos y otras comodidades.- Tiene la placa
libre.-Puede contactar con Yolanda en el teléfono 43 555083.Venden estos artículos que pueden interesarle: vasos de cristal nuevos
para batidora rusa, cama camera antigua, maquinas de coser marca
UNION y AURICA, teléfono inalámbrico de dos bases, turbina para
agua, minisplit, televisor marca KONKA y sofá cama camero.- Los
interesados pueden llamar al teléfono 43510346 después de las 6 de la
tarde.Se vende una cama de cedro torneada y tallada con barras de hierro, es
personal.- Llamen a Jeidy al teléfono 43 510552.Está en venta una moto eléctrica marca MINERVA, nueva con sus
cascos, guantes, capa personal y para la moto, también un Split en
perfecto estado.- Los interesados pueden llamar al teléfono 43 517313.-

Venden un televisor de 32 pulgadas, 1 spli y un bafle. Llamar a Marcos al fijo
43-52-81-51 o al móvil 53-12-67-17.
Olga Lidia vende un televisor marca RCA y un juego de muebles antiguo. Los
interesados la pueden ver en la Calle 47 número 6814, apartamento 2 entre
68 y 70.

Venden apartamento en Junco Sur, es el número 79 del Edificio 20. Posee 3
cuartos y está todo azulejado. Llamar a Emilia en la bodega El gato negro o
llamar al 43-51-04-68.
Venden un televisor nuevo de 32 pulgadas, marca TOSHIBA, una cafetera
eléctrica para 4 tazas, también nueva; y a la vez compran un colchón nuevo de
esponja para cuna.- Para más detalles llamar al 43-52-86-14.

Yasmany vende un refrigerador marca Morfa americano. A él lo pueden ver en
la avenida 46 número 7103 o llamarlo al 53-18-19-80.
Yasmina vende un bafle de 15 pulgadas de 12000 watts que incluye triplie y
micrófonos. Posee además puerto de entrada USB y conexión Blutooth,
entrada y salida RCA para conectar a dispositivos externos. Llamar a Orestes
al 43-55-75-19 o al 53-64-30-21.
Proponen la venta de una puerta nueva de madera con su marco. Llamar a
Tania al 43-52-68-52.
Necesitan comprar un compresor de aire. Llamar al 43-55-24-31.
Venden una piscina que mide 5 metros. Es redonda y tiene todos sus
implementos. Llamar al 43-52-48-54 o llegar hasta la Calle 43 No. 3605 entre
36 y 38, después de las 12 del mediodía.
Venden 2 casas: una es de mampostería y placa y posee medio portal, sala,
saleta, 2 cuartos, baño, terraza, cuarto de desahogo, patio, garaje y otros
espacios. La otra tiene portal, sala, patio lateral, cisterna y otras comodidades.
Comunicarse en cualquier horario a través del 43-28-45-63 o al celular 01-5317-63-54. También pueden ir hasta la Calle 4ta entre Severino Enrique y
Joaquín rodríguez No. 62 en Abreus.
Venden un disco duro de 2 Tera bytes, 1 guardafangos para auto Peugeot 205Junior. Llamar a Fernando al 43-33-03-97.
Venden o permutan una casa ubicada en el Reparto Tulipán.- Está en la Calle
87, No. 2201 altos entre 22 y 24. Consta de portal, 4 cuartos, cocina comedor,
terraza amplia, techada y enrejada.- En caso de permuta necesitan una casa
más pequeña con 2 cuartos y cerca del hospital provincial.- Pueden llamar a
Martha María al 43-59-62-41 a cualquier hora.Venden tres maletas con rueditas y pesqueras de mezclilla nuevas, para
personas gruesas, talla 25 y 26.- Llamar al 43-51-47-49.-

Compran habitación céntrica con puerta a la calle. Escuchan proposiciones en
el 53-66-89-32.
Venden platicerios ya desarrollados. Los interesados en comprar estas plantas
ornamentales pueden llamar a Irma al 53-66-89-32.
Venden televisor ATEC-HAIER en buen estado, Laptó ASUS nueva y teléfono
inalámbrico marca RCA. Los interesados pueden llamar al 43-55-81-61 y
preguntar pro Grisel o Laura.

Venden Casa en segunda planta que consta de balcón,2 cuartos, sala, baño,
cocina, terraza con casita de desahogo y escalera con puerta a la calle. Este
inmueble está ubicado en la calle 51 # 4423 altos entre 44 y 46, cerca de
Imago y del Hospital. Los interesados pueden llamar al 43 52 53 12 y preguntar
por Betty o al Móvil de Vilma que es el: 0156221412.
Venden o permutan un apartamento en Junco Sur, por 2 casas o por 1 que sea
divisible. Consta de 3 cuartos, sala grande, comedor independiente, baño,
cocina, 2 balcones; la carpintería es de aluminio con puertas de Micalum y está
todo enrejado, posee además un tangue en la azotea. Contactar a Midalmi en
el Edificio 38 apto 28, también pueden llamarla de 8:00 de la mañana a 4:00 de
la tarde al teléfono 43 512709, al móvil 0153933625o al 43521014 ext: 2364 o
2464.
Venden una Laptop Core, marca(INOVIA),con 8 GB de ram,500 GB de Disco
Duro y un Disco externo marca (TOSHIBA) de 1 TB y 3.0 de velocidad, llamar a
Tania al teléfono 0155188082.
Venden un fogón de Gascon Horno, marca (INPUD), 2 sillones de Mimbre y
marcosde madera dura para ventanas. Los interesados pueden localizar a Fefita en
Ave 40 #4111 entre 41 y 43.

Onisleydi García tiene en venta un equipo de música 5.1 marca VTREK y un
apartamento de 2 cuartos en un 2do piso en Pastorita, pueden llamarla al 43 52 44
40.
Está enventaun coche de 3 ruedas en buen estado,a quién le interese puede llamar
a Sisis al 0153384036o a Carlosal 0153524600,también si lo prefiere puede dirigirse
a Calle 61 #5014 A entre 50 y 52, en cualquier hora del día.
Comprancoche para niños que sea nuevo o esté en buen estado, pueden llamar a
Yoanna o Cary al 43598578.

Milagrosvende un refrigerador marca HAIER, de una puerta y en perfecto estado, si
le interesa la pueden llamar al móvil: 0155720068.
Mirian vende dos Motorina una marca Puma y otra marca Águila,2 Split Marca Royal
y 1 teléfono Samsung, llamarla al móvil 0152033964.

Compranpantalón y camisas para uniforme de enseñanza politécnica, tallas 34 o 36 y
L, respectivamente, tambiénvendenel brazo de unaMáquina para coser marca
(Singer), llamar al teléfono 43 52 68 50 y preguntar por Farah.
-Venden un televisor marca DAEWOD, es pantalla plana de 43 pulgadas, alta
definición y esta nuevo, también venden un soporte para televisor de pantalla
plana de cualquier tamaño. Converse con Rafael por el: 43 525925 o al
53283437.
-Martha Leiva vende un refrigerador Haier de una puerta en muy buen estado
.Los interesados llamarla de 3 a 5 y media de la tarde al teléfono: 43 525392.
-Está en venta un televisor Haier y un disco duro extraíble de 500 GB. Si tiene
interés llame al: 43 523529 en cualquier horario.
-Isaac Rodríguez vende un refrigerador de una puerta. Pueden visitar la calle
87 # 6202, entre 62 y 64 Reparto Tulipán después de las 5 de la tarde.
-Venden una puerta de madera buena de 80cm de ancho y 204 de alto, está
pintada de blanco. Si le interesa llame al: 53282686 o diríjase a la Avenida 34
# 3707 A entre 37 y 34 con Caridad.
-Venden refrigerador Samsun mediano en buen estado llame a Kesiel al:43
510648.
-Si usted está interesado en comprar una motorina eléctrica marca ESPLIT y
un presolisador de agua, converse con Isabel en cualquier horario por el: 43
513677.
-Compran un uniforme de preuniversitario nuevo o de uso en buen estado, la
camisa talla L y pantalón talla 34, Converse con Hery al móvil: 53643121 con

99 o dirigirse a la Avenida 44 edificio 5901-A, 2do piso apartamento 10, allí con
Rigoberto.
-Está en venta la continuación de una casa de 120 m cuadrados, tiene cisterna
y escalera, situada a media cuadra del Parado, también proponen 5 ventanas
modelo Miami de 140 x 120 con losetas de cristal y 3 puertas una de calle y 2
interiores. Llame a Juan Miguel al:43 515898 después de las 3 de la tarde.
-Venden un horno eléctrico nuevo marca Delonghi. Si le interesa llame al: 43
597400.

-Está la venta un televisor marca Sony BRAVIA de 48 pulgadas con pantalla de
cristal líquido.- Este equipo pertenece a la categoría ESMART TV de Alta
Definición.- Los interesados pueden llamar a celular 52889 07.-Se vende lavamanos grande, de color blanco, marca VIGLACERA.- Los
interesados pueden llamar al 435146 65.-Desde Aquí propone la venta de un DVD marca Pioner, que no tiene puerto
para memoria, también venden la tapa de un fogón de gas de 4 hornilla, un
cargador de baterías y asiento de niño para automóvil, un taladro pequeño, no
eléctrico, piezas y partes de motor Jagua 250. Si le interesa contacte por el: 43
551988.

-Rosita vende varios artículos, entre ellos un frízer grande, 2 laptop con
cámara frontal, con 4 GB de memoria RAM entre otras propiedades. Si le
interesa llame por el: 43 598621. O visítela en la calle 99 esquina 24 entre 22 y
24, allí con Mercedes.
- Si le interesa comprar o permutar una casita, con todas sus condiciones, a
1km de la Playa Rancho Luna, estilo cabaña veraniega y a precio módico, visite
a Nilda en la Avenida 50 entre 39 y 41 # 3901, esquina Cristina, en cualquier
horario, allí conocerá de primera mano todos los detalles.La vivienda consta de
medio portal, sala, cocina,-comedor amplio, un cuarto, terraza techada con
patio de servicio y de tierra, además de otras comodidades.-

-En Petrocasa venden o permutan una vivienda que posee 3 cuartos con
closet, sala, comedor, cocina, 2 baños, terraza enrejada y ventanas de cristal.
Puede dirigirse a la casa # 8 o llamar al: 43 610232 en cualquier horario.
-Está en venta un sillón de madera caoba, puede contactar con María Esther
o Méndez a través del teléfono: 43 520152. O dirigirse a la Avenida 46, entre
61 y 63, edificio 6104, apartamento 7, cuarto piso.
-Alex vende un refrigerador de una puerta marca Haier, contáctelo por el: 43
550122.
-Compran una trituradora de especias y una mesa de televisor: llame el: 43
523737, allí conocerá otros pormenores.
-Si desea comprar una motorina eléctrica de baterías de litio que contiene
equipo para música y otros accesorios converse con Alfredo después de las 5
de la tarde por el teléfono: 43 556157.
-Están en venta 2 motos eléctricas marca Águila con 6 baterías, música por
BUETOOTH y radio, de colores rojo y verde, también proponen 2 turbinas
sumergibles de 2 pulgadas, 4 caballos de fuerzas y 220v. Converse con
Vladimir por el: 43 551796 en cualquier horario del día, o dirigirse a la Avenida
50 entre 51 y 53 # 5101.
-Reportan la venta de un sillón de madera caoba, los detalles por el: 43
516406.
-Si desea comprar una motorina con batería de litio y nueva, llame a Felipe al:
43 573378.
-En la calle 39 venden una vivienda céntrica con # 4405 entre 44 y 46, posee
22 metros de ancho, 3 cuartos y pasillo lateral entre otras comodidades. Vea
en esa dirección a Juana.
-Francisco propone la venta o permuta de una casa con sala, cocina- comedor,
2 dormitorios, pasillo interior y cuarto para lavar; ofrece también un soporte de
microwey, un mostrador de micalum, un minibar y 3 puertas de madera para
meseta. Converse con él a través del teléfono: 43 524429.
-Están en venta 2 XBOX, Slim pirateado con sus accesorios, mandos para
estos equipos y para computadoras .Llame a Yenier por el: 43 512711.

-Desde Aquí propone la venta de un televisor de 32 pulgadas marca
TOSHIBA y una cafetera eléctrica de 4 tazas, para los detalles, llame al: 43
528614, aquí están interesados en comprar un colchón de cuna que sea de
esponja.
-Yoandra vende un coche para niño que consta de 3 posiciones, tiene
aditamento para colocar pomos y otros utensilios y mecanismo para
funcionamiento como moisés. Puede llegarse a la Avenida 44 # 4303 entre 43
y 45.
-Si desea comprar un televisor ATEC Haier de 29 pulgadas llame al: 43
510519, allí obtendrá los detalles.
-En el Reparto Punta Gorda proponen la venta de una casa que posee 2
dormitorios con sus baños con closet, portal, sala, cocina, patio, posibilidades
de ampliación, agua permanente y se encuentra enrejada, entre otras
comodidades. Más detalles por el 53417473.
- Si desea comprar una cama de tubos con sus mesitas y colchón, un aire
acondicionado marca LG de 8500 BTU, diríjase a la calle 63 # 216ª entre 2 y
4 a cualquier hora, allí con Yasleidy.
-Está en venta un aire acondicionado tipo SPLIT de una tonelada, marca
MIDEA. Contactar por el 43 557601, en caso de interés.
-Si usted desea comprar una litera de tubos, una reja para Split, un refrigerador
Haier, también comprar una maleta para viajar, un tanque sanitario con tapa y
herraje o una máquina de coser; converse con María por el 43 552023.
-Venden o permutan una vivienda de 3 cuartos, esta enrejada y se ubica en el
edificio 13, apartamento 111 en el Reparto Buena Vista. Aclaran que desean
un apartamento de 2 dormitorios en el centro histórico dela ciudad y que no
aceptan interiores. Llame si es de su interés a Jesús por el 43 606668.
-Venden o permutan 2 x 1. La primera casa consta de 3 cuartos, baño
azulejado, terraza techada, la placa está libre y tiene un patio de tierra
pequeño. La segunda tiene sala y baño amplios, cocina, ¼ y está en altos.
Aclaran que desean una vivienda céntrica, escuchan proposiciones y en caso

de interés, dirigirse a la calle 51# 6616 entre 66 y 68, donde obtendrá los
detalles de ambos inmuebles.
-Está a la venta una PC con las siguientes propiedades: Sistema operativo
Windows XP, servis Pack 3, disco duro de 160 GB, Motor LCD, y 2 GB entre
otras PECILIAERIDADES. Llame a Jorge para los detalles al 43 510540.
-Desde Aquí propone la venta de una cuna de cedro, una motorina de uso
marca VOLTAGE a precio módico, UN CELULAR LG nuevo, baterías de 22
amperes para motorina eléctrica, y un escaparate antiguo de cedro. Si está
interesado converse con Nosbel por el: 43 516088, o visítelo en la Avenida 50
entre 37 y 39. # 3707.
- Vilma vende un televisor Sanyo de 19 pulgadas, una batidora Philips y una
ventana de aluminio de tamaño mediano. Contacte con ella a través del: 43
555644.
-- En calle 51# 6616 entre 66 y 68, venden una motorina eléctrica a precio
módico. Si muestra interés conocerá otros detalles del equipo.
-- Marta vende un televisor marca LG, si le interesa contáctela por el: 43
510567.
- En Playa Alegre venden una casa de 3 cuartos, sala, comedor, 2 terrazas,
cocinas y baños, también consta de patio lateral de tierra para entrada de
vehículos, la placa está libre y tiene posibilidades de dividirse. La vivienda se
halla en la calle 16 A entre 55 y 57. En esta propia dirección proponen la venta
de una Laptop HP, pro Book de 506 GB, 4 de memoria RAM, e Intel Core IS.
Con Keily por el 55718394.
-Juan Humberto está proponiendo la venta de una casa que consta de sala,
comedor, 2 habitaciones, baño, la placa está ocupada y tiene agua todo el día.
Visítelo en la calle 67 # 5614 entre 56 y 58 La Juanita. Aquí están en venta
además un ruter teperlin para distribuir Wifi y un equipo de música con entrada
USB Y 5 Bocinas.
- Desean comprar un refrigerador pequeño de 2 puertas, marca Haier y que
este en buen estado. En horario laborable puede conversar con Belkis a través
del 43 513094 extensión 245.

-Está en venta un televisor Philips de 29 pulgadas, contacte con Yoandry por
el: 53946238.
-Compran una casa de placa de 2 cuartos y demás comodidades, los detalles
los obtendrá por el 43 520884.
-Desde Aquí, propone la venta de una casa con jardín cercado, cisterna, 3
dormitorios, y demás comodidades, posee además una mínima al costado que
tiene: cuarto, baño, cocina y terraza techada, más posibilidades de ampliación
en los altos. Si le interesa llame después de las 4 de la tarde al: 43 512569.
-Compran un frízer grande no criollo. Converse con Benito por el 52629560.
-Están en venta varios artículos: un cargador para lilas, un rollo de alambre
eléctrico, # 10 a precio módico, una cafetera eléctrica, una memoria de 64 GB ,
batas blanca s de trabajo y un protector de voltaje para equipos de
refrigeración de 220 voltios. Converse por el 43 513495, con NANCY.
- Si desea comprar unas zapatillas de hombre de marca y una blusa de mujer,
llame a Sonia al 43 521830, allí tendrá detalles.
- Desde Aquí propone la venta de una máquina de coser que posee piezas de
repuesto. Llame al 43 540652, si está interesado.
-En Santa Clara venden un apartamento de 2 cuartos, balcón, sala, comedor,
cocina y patio. Se localiza a 4 cuadras del hospital provincial. Converse con
Caridad por el: 0142272853, ella le dará más detalles.

-Compran una Laptop preferentemente core i5 o i7, nueva con buenas
propiedades y sin inflar mucho el precio. Comunicarse con Dayron al 58527829
o dayronfds96@nauta.cu

-Se vende un teléfono celular LG K8 nuevo con cover y manos libre incluido.
Llamar a Margelys o Arnold al número 43558571.

-Venden casa ubicada en calle 57 # 6205 e/ 62 y 64A, la misma tiene muy
buena ubicación, pues está cerca de la terminal de trenes y ómnibus, del

policlínico Cruz Roja, del Hospital CEA, de la calzada, la misma consta de sala
amplia, saleta, 3 cuartos grandes, cocina -comedor grande, baño, pasillo
enrrejado, terraza con una cocina auxiliar, patio de tierra y cemento, en el
fondo otra habitación por terminar, la placa es libre nuestra, pero tiene
comenzado arriba con escalera independiente vestida, para el acceso a la
planta arriba, con piso de granito y paredes levantadas, con esta vivienda
puede resolver el problema de vivienda 3 familias, todos los papeles están en
orden. Para más detalles llamar al 43513986 a Reina o Alberto en cualquier
hora del día, escuchamos proposiciones.

-Se necesita comprar apartamento en el Reparto Buena Vista, Cienfuegos. El
apartamento debe contar como mínimo con dos dormitorios. Contactar por el
teléfono móvil 53676867 -Fran y Bárbara Urquiza, venden 2 casas situadas en
la misma dirección, en altos y bajos, la primera posee 4 dormitorios, portal,
sala, pasillo lateral y terraza techada entre otras comodidades, y la otra consta
de 3 dormitorios, sala, cocina comedor, baño, balcón y patio de cemento.
Pueden dirigirse a la calle 49 # 7420 entre 74 y 76, allí conocerá los detalles.

-Lidia propone la venta de un refrigerador pequeño de 2 puertas, marca Haier,
Converse con ella por el: 43 550122.

-Si le interesa adquirir una motorina marca Águila, de color azul con solo 7
meses de uso y aprecio módico, llame en cualquier horario al: 43 514399.

- Esta en propuesta de venta un televisor marca ATEC PANDA y un
escaparate. Converse con Aurora por el 43 558166.

- Alfredo está proponiendo la venta de una computadora de mesa y una
laptop, ambas son modernas con puertos USB Y HDMI. También quiere vender
un mini-ruter wifi y otro con 4 puertos Lam para interconectar la PC con los
celulares, tables y otros dispositivos, además de discos duro de 1 y 2 Tera
respectivamente. Llamarlo por el 43 550705.

- Esta en la venta una casa con espacio delantero, sala, cuarto, cocina y un
baño, la placa libre. Hable con Diana por el 43 550403, después de las 5 de la
tarde, ella le dará otras particularidades del inmueble.
-Si desea comprar un Split nuevo marca MIDEA de una tonelada y un equipo
de música portátil llame a Maite por el 43 527808.

-En el Central Covadonga venden una casa de sala, saleta, 2 cuartos, baño
intercalado entre otras comodidades, a lo que se adiciona un solar de 10 x 31
metros que posee árboles frutales. Los detalles con Anita o Orestes por el 43
568367.
- Compran un uniforme de politécnico, camisa y pantalón de tallas 34 y L
respectivamente. Llame a Farah al 43 526850.

- Si necesita comprar una turbina, converse con Jesús, quien además propone
la venta de un table y un cargador solar móvil. Contáctelo por el 43 511883.
- A la venta una motorina marca FORZA. Llame al 43 516118 o al 43 556882
en cualquier horario.

-Está en la venta una casa que posee 3 cuartos, sala, 2 cocinas y 2 baños.
Otros detalles por el teléfono: 54572612.

-Si necesita 3 puertas nuevas, tipo acordeón, con utilidad para closet o armario,
llame a Yirovy al: 43 513127 o al celular 52994044.

-Están vendiendo una turbina de tecnología Alemana marca Múnich con una
pulgada de entrada y salida, 40 litros por minuto, máxima profundidad 8 metros;
aclaran que es silenciosa, también ofrecen una pulidora marca Truper de una
potencia de 800W, disco de 4 ½ pulgadas. 4.6 amperes y también ofrecen un
forro de motorina. Contacte para otros detalles por el: 43 517713 0 52 13 0063.

- Isabel vende una máquina de coser Unión, y otra eléctrica que esta nueva,
también propone una impresora, escaneadora y fotocopiadora, HP, una planta
eléctrica de 3200 wat, una merenguera, un secador de pelo de pedestal y un

motor eléctrico pequeño de 220 voltios. Visítela en Buena Vista en la calle 64 #
9704 A, entre 97 y 99, la casa es en altos.

-Venden un equipo de música marca SONY, un cargador de bebe, un protector
de cuna y ropa para niña de hasta 3 meses de edad. Llamar al 43 595936.

-En el centro de la ciudad venden una casa compuesta por sala, cocina,
comedor y baño, escalera, 2 cuartos en altos, baño y balcón para la calle,
además posee terraza. La vivienda está situada en la calle 39 entre 56 y 58 con
# 43 555186. Allí con Yeinier.

-Pedro propone la venta de un minibar de 2 puertas marca HAIRER, aclara
que es nuevo, converse con él por el 43 550122.

- Está en venta o permuta una vivienda de 3 plantas, tiene 2 dormitorios, está
enrejada y su área perimetral se halla cercada. Para los detalles diríjase a la
Avenida 70 # 4929 entre 49 y 51 después de las 5 de la tarde, o los fines de
semana. Pueden llamar también al 43 511440 extensión 107 pero en horario
laborable.

-Ivis Leidis tiene a la venta varios artículos, entre ellos: un bar de buena
madera, una reja de platina que sirve además como mostrador de cafetería y
una mesa de manicura con accesorios y uñas acrílicas. Contáctela en la
Avenida 64 # 7515 entre 75 y 77.

-Si necesita comprar un refrigerador marca HAIER en muy buen estado, en
cualquier horario llame al 43 525697 y preguntar por Adriana.

-Cira tiene interés en comprar un refrigerador o frízer pequeño en buen estado.
Puede llamarla al 43 597625.

-Esta en venta un mini bar nuevo de 2 puertas. Converse con Pedro por el 43
550122.

- Proponen la venta de una casa compuesta por balcón, 2 cuartos y demás
comodidades, esta situada en un segundo piso en la Avenida 66 # 47818
Altos, entre 47 y 49.Los detalles por los teléfonos: 43 525805 con Silvia o por
el 43 551004 extensión 104 con María Elena.

-Venden o permutan una casa de 2 plantas, con sala, cocina- comedor, baño,
pasillo enrejado con puerta a la calle y el segundo nivel balcón, 2 cuartos y la
placa libre. El inmueble tiene puertas y ventanas de aluminio además de agua
todo el día. Aclaran que en caso de permuta puede ser un apartamento hasta
el tercer piso y cerca del hospital Ver a María Luisa en la calle 65 # 6202 -A
entre 62 y 64 A. Reparto La Juanita o llamarla al 52766760.

-Desde Aquí propone la venta de un teléfono inalámbrico con contestadora y
estación remota, calculadora de pulsera con cámara y varias aplicaciones,
capacidad de 32 GB, un juego nintendo portátil con cargador táctil y un reloj
analógico digital moderno con su cargador. Llamar al :43 556291.

-Si desea comprar una cuna de caoba, torneada, con gavetas y copa para
mosquitero, además de su colchón, converse con Ileana por el 58073623.
-En la municipalidad de Cumanayagua esta en venta una casa de 2 plantas, en
el primer nivel tiene portal, sala, saleta,2 cuartos, pasillo lateral, cocina
comedor, baño terraza y patio de tierra. En los altos consta de 2 cuartos con
baño, terraza y fregadero; aclaran que tiene facilidad para independizarse y
conformar 2 viviendas. Comuníquese con Maira por el 43 555244 o el
53431809.

-Están en venta varios artículos, entre ellos: una saya de uniforme de
secundaria, rompecabezas Spiderman de 100 piezas, Juego de Ajedrez,
conjunto de abrigo y pantalón para niños de 8 o 9 años, 2 Guayaberas de
hombre de colores azul y amarilla, talla S y un abrigo tejido de fabricación
industrial. Detalles por el numero 43 516960.

-Está en venta una motorina eléctrica marca FORZA. Marque el 52623797 o
el 43 514210 para los detalles.

-Si necesita un refrigerador Haier de una puerta, un televisor ATEC PANDA,
también una lavadora moderna con secadora marca WENTAY o una motorina
sin las baterías y un mosquitero de copa converse con Junior por el 53933481,
el tiene los detalles.

-Desde Aquí propone la venta de 2 butacones estilo colonial recién tapizados,
los venden a precio módico. Pueden llamar al 43 52 1616.

-Están en venta 200 bloques de a 10 de fabricación industrial y 3 metros de
arena lavada, puede ver a Iliana en la calle 48 # 4320 entre 43 y 45.
- Si necesita comprar BRACKET o aparaticos para los dientes llame a
Alejandro o Puchy al: 43 513802.

-Daymy vende una planta eléctrica marca UTECH de 155 watt. Comuníquese
con ella por el 53284548.

-Están en venta varios artículos: una cuna con colchón, un velocípedo y una
motorina marca Águila de color rojo. Pueden dirigirse a la calle 63 entre 46 y 48
# 4616 para los detalles, donde también hallara pormenores sobre la venta de
una casa.

-Proponen la venta de 3 maletas de rueditas para viajar. Llame al 43 514949.
-En el Reparto Tulipán venden una casa de 3 cuartos, cocina, comedor, baño,
pasillo de 2 metros de ancho y posibilidades de ampliación. Los papeles están
actualizados. Detalles con Carmen Rosa por el: 43 514189 o verla en el centro
provincial de patrimonio frente al Parque Martí.

-Venden una puerta de platina de 1.03 de ancho por 2.09 de alto. Quien se
interese llamar a Tony o a Michel al móvil 55528854 o dirigirse a la calle 59 #
418 NE entre 4 Y 6. La Juanita, al fondo del Tribunal Provincial. También
tienen en venta otra vivienda situada en el Reparto Buena Vista a una cuadra

del chalet de FRANCO, consta de terreno al frente, sala-comedor, cocina y un
cuarto amplio, pasillo interior, baño grande y demás comodidades. Llamar para
otros detalles al 55528854 o dirigirse a la dirección antes descrita.

-Proponen la venta o permuta de una casa para la Habana. Tiene 2 plantas, es
de fabricación nueva, la carpintería es de aluminio y esta enrejada. El inmueble
esta ubicado en la Juanita y en la primera planta tiene sala con escalera de
acceso al segundo piso, cocina-comedor, baño nuevo, cuarto de estudio,
terraza y patio cementado mas 3 dormitorios en la segunda planta. También
desean vender Dos cajas fuertes de fabricación norteamericana. Llamar a
Yaser al 53594063 o Lisbey 52994572.

- En el centro histórico de la ciudad, venden una casa colonial de mampostería
y tejas, piso colonial, puntal de 5 metros, sala, saleta, 4 dormitorios con su
closet, cocina- comedor, cuarto de desahogo, pasillo lateral a todo lo largo
entre otras comodidades y tienen licencia para construir, proyecto y demás
formalidades legales. Detalles con Ibón o Guillermo por el: 43 510201 o
contactar con Yasser por el 53594063.

-En venta está una casa completamente enrejada, tiene portal, sala, comedor,
cocina, 3 habitaciones con puertas, closet y climatización, también consta de
cisterna, turbina, y recién construida con su placa libre. Llamar en caso de
interés al: 0152246305, o dirigirse a la Avenida 48 entre 67 y 69 # 6706.

-Junior Hernández propone la venta de varios artículos, entre ellos 4 frízer
criollos, 2 son pequeños y están revestidos en tuberías de bronce, además,
vende un escaparate nuevo forrado en formica. Los interesados pueden
dirigirse a la Avenida 50 entre 57 y 59 # 5712 o llamarlo al 43 5565 50 o al
móvil: 53 92 7267.

- A la venta ponen una cuna moderna, es de madera y tiene dos gavetas.
Quien se interese converse con Lis en la Avenida 58 # 2116-B o llamarla al
móvil: 53282825.

- Desde aquí propone la venta de un televisor ATEC HAIER de 29 pulgadas,
incluye su caja decodificadora, está en buen estado técnico y puede conversar
con Lix Amelia en la calle 49 # 4803 entre 48 y 50 0 si lo prefiere llamarla al
móvil: 53841917.

-Venden un apartamento de 2 cuartos, es de placa y está cerca de la Calzada.
Diríjase a la Avenida 47 entre 68 y 70 # 6814 o llamar al: 52472367 0
56223223.

-Se encuentra a la venta un aire acondicionado marca Samsing de una
tonelada. Llamar al: 43 527423, con Yilian o Alfredo.

-Si desea comprar una casa de placa con portal, sala, 3 cuartos, cocina,
comedor, terraza y cisterna. Es divisible. Contacte por el: 43 593611 antes de
las 10 de la mañana, o después de las 5 de la tarde con la China.

-Están en venta una chaqueta blanca de vinil, un afinador forrado con encajes y
una rosa de seda fijada a una peineta. Si le interesa llame a Ramona por el 43
510559.

-Lourdes compra un sillón de barbero. Llamarla al 43 521799.
-Venden 2 gomas para motor, una de 16 x 250 y la otra de 16 x 275, ambas de
taco. Si le interesa converse con Elisabeth por el 43 551669.

-Vivian Bárbara está vendiendo varios artículos: vitrina blanca de estilo ART
DECÓ con varias utilidades, un aparador blanco al mismo estilo de 3 gavetas y
puertas al costado, una mesita de caoba con su cristal protector, aditamentos a
ambos lados y un fogón de gas, es de esmalte y tiene 4 hornillas, aclara, que
todo se halla en perfecto estado de conservación. Converse con Vivian
después de las 4 de la tarde en la calle 51 entre 54 y 56 # 5404 o si desea
llámela al: 43 512432.

- Si necesita un Split nuevo de 1 tonelada y un disco duro Extraíble de un Tera,
marca Tochiva. Contacte a Pilar por el teléfono: 43 573833.

-Ana Lurdes propone la venta de una coqueta antigua de caoba, tiene espejo
de 1 metro ½ de ancho x 1 y ¼ de alto, gavetas y repisas; un cuadro de un
original paisaje cubano en lienzo, un par de botas y chancletas de hombre #7.
Ana Lurdes espera su llamada por el: 43 551739.

- Están en venta una lavadora marca LG, una moto eléctrica marca PUMA, y
un Split de una tonelada. Llame al: 43 516987 a Yoisniel o el mayor Santos.
-Están en venta una máquina de hacer frozzen y otra de escribir, además de
una casa con puertas de garaje que posee 4 cuartos, 2 baños, terraza de placa
libre. El inmueble está ubicado en la Avenida 60 # 2514, y pueden llamar para
los detalles de 8 a 10 de la mañana a Marta al: 43 511465 o al 43556143.

-Si desea comprar una computadora profesional marca ASUS procesador i7,
memoria RAM 8 GB, 2 discos duro, tarjeta de video NVIDIA y monitor LG de
22 pulgadas, contacte con Alain por el 53105037 0 el 43 443324, después de
las 7 de la noche.

-Venden una lavadora marca Daytron, una volanta y una casa pequeña de 1
cuarto, baño y cocina con terreno para ampliarse. La vivienda está situada en
la calle 33 # 7212 C entre 72 y 74, Llamar a Marbelis o Yuniski en cualquier
horario al: 43 550460.

-Desde Aquí propone la venta de un apartamento en la calle 137 A # 26602
entre 266 A, Playa Matanzas. La casa tiene 3 dormitorios, recibidor, 2 garajes
entre otras comodidades Llamar en Cienfuegos a Orestes al: 43 596390 o al 54
285705.

-Venden 2 casas independientes, en el primer nivel posee portal, sala, 2
cuartos, cocina comedor y baño entre otras comodidades. En el segundo nivel
tiene 2 cuartos, baño y cocina comedor, ambas casas situadas en la Avenida
48 entre 3 y 5 # 309 Y 309ª Llamar después de las 12 del mediodía a Tania por
el: 43 526004.

-Venden o permutan una casa de un cuarto grande, baño moderno, cocina
comedor, sala amplia y balcón, la placa es libre y posee agua permanente. La
vivienda esta ubicada en la calle 35 entre 70 y 72 # 7022 altos. Llamar al: 43
519706 para los detalles.
-Compran un apartamento o casa de placa centro de la ciudad, aclaran que no
desean repartos. Contactar con Sonia por el teléfono: 43 518685 o en horario
laborable al: 43 512554.

-Venden una planta Eléctrica llame si le interesa al: 43 517313.

-Esta en venta una casa frente al edificio 18 plantas del hospital. Posee portal,
sala, 1 cuarto, cocina, baño, terraza y otras comodidades. Los detalles con
Bárbaro por el: 43 558314.

-Nelson necesita una cuidadora llamarlo al teléfono: 43 517068.
-Desde Aquí propone la venta de un mini-bar Llame a Gliceria el: 43 5206652.
-En el Reparto Tulipán venden un apartamento de 3 cuartos y demás
comodidades. Contacte por el: 43 598429.

-Esta en venta una motorina marca RAYAN, tiene batería de litio. Converse con
Felipe a través del: 43 573378.

- Venden un auto Daewoo, los detalles con Orestes por el : 43 596390.
-Mérida vende o permuta una vivienda compuesta por portal, sala,-comedor, 2
cuartos, terraza y patio, entre otras comodidades, aclara que la sala es de
tejas. Pueden verla en la Avenida 56 # 6306 entre 63 y 65 La Juanita.

-Cambian un frízer criollo con su congelador y maquina, por un refrigerador de
una sola puerta. Llamar para los detalles por el: 43 512215 o el 43 534612.

-Desde Aquí propone la venta de una casa de 2 plantas ubicada en la calle
Industria y Doricos que posee 2 cuartos. 2 baños, sala-comedor entre otras
comodidades, si usted llama al: 43 519807 en cualquier horario obtendrá los
detalles.

-Esta en venta una casa en el Reparto Hermanos Giral, tiene portal, 3 cuartos,
terraza, y patio entre otras posibilidades de confort. Converse por el: 43
557993.
-Si desea comprar una mesa de computadora llame a Belkis al: 43 555291.

-Ofertan la venta de un microondas marca DAEWOOD de 900watt, esta en
óptimo funcionamiento e incluyen la base metálica para sostenerlo en la pared.
Converse con Luis por el: 43 513714.

- Están en propuesta de venta>: un mini- bar, un sistema de seguridad con 4
cámaras y un grabador con disco externo de un Tera con todos sus accesorios.
Converse con Yumi a través del teléfono: 43 525821.

-A dos cuadras de la Calzada en Pueblo Grifo Viejo, permutan 3 casas por una
grande, necesitan más de 3 cuartos y posibilidades de garaje. NO aceptan
lugares como: Reina, Junco Sur, Pastorita, Oburke ni Caonao. Escuchan
proposiciones. Visite a Yolanda Yanes en la Avenida 68 # 6114 entre 61 y 63.

-Eduardo vende o permuta, una casa por una más pequeña, aclara que no
quiere barrios y que la vivienda consta de 4 dormitorios, baño amplio, cuarto
de desahogo, pasillo lateral entre otras comodidades. Localizarlo pro el
teléfono: 43 521351 después de las 5 de la tarde y hasta las 7 de la noche.

-Si quiere comprar un teatro en casa marca FILIPS de poco uso y a precio
módico converse con Caridad por el: 43 523357.

- Esta en venta una bandeja para kake artístico de 1.50 metros que posee 3
torres, 2 escaleras y dos puentes. Llamar al: 43 523357.

-Venden o permutan una casa en el centro histórico compuesta por sala,
saleta, 3 cuartos, cocina, comedor, 2 baños y pasillo lateral, aclaran que el
inmueble es de tejas con tabloncillo Pueden ver a Victoria en la Avenida 60

#2704 entre 29 y 27 o llamarla por el: 43 513884.Aclaran que en caso de
permuta no desean barrios.

-Desde Aquí propone la venta de una bocina de música marca MIRENDE,
profesional, con mando, 2 micrófonos inalámbricos, un cable auxiliar, entrada
de memoria, micro SD, bluetooth y radio, un televisor de pantalla plana de 40
pulgadas, marca HYUNDAI, 2 entradas de memoria y 3 de HDMI, además de
un Split de 1 tonelada ELECTROLU 2. Aclaran que todo esta nuevo en su caja.
Contactar para los detalles por los móviles: 54354828 o el 58517581.

-En San Antón venden una casa de mampostería y placa con 3 cuartos, sala,
terraza, demás comodidades y patio con arboles frutales. Converse con
Migdalia en cualquier horario los fines de semana por el: 43 520134 y en los
días laborables después de las 5 de la tarde.

-Si le interesa adquirir un coche para bebe en buen estado llame a Lizbeth por
el 43 555709.

-Esta en venta y también se permuta una vivienda que posee sala, 2 cuartos,
demás comodidades, pasillo interior y cuarto de lavado, aclaran que en la
tercera planta en fase de terminación tiene un cuarto, baño y cocina comedor.
Dirigirse a la Avenida 52 #3725 entre 37 y 39 apartamento 3, o preguntar por
Gloria por el teléfono: 43524429.

-En La Habana esta en venta una casa ubicada en el Reparto Marianao, la
vivienda tiene sala, saleta, 2 cuartos con sus baños, pasillo interior, garaje y
demás comodidades, esta cerca de la Liga contra la ceguera, para mayor
información llamea Marisel al: 43 520523.

-Están puestos a la venta 2 calentadores centrales eléctricos de fabricación
criolla, converse con Carlos Daniel por el: 53525320.

-Ramona Suarez vende o permuta un apartamento de 2 cuartos y demás
comodidades que se encuentra en el Reparto Tulipán, Los Pilotos, contacte
por el teléfono: 43 598228.

-Si desea comprar un equipo de música marca FHILI con 3 bocinas Entrada
USB, bandeja para 3 discos y se halla en buen estado, llamar al: 43 558562.

-Para adquirir un refrigerador que esta en venta, se halla en su caja y tiene
tamaño mediano, usted puede conversar con Calda por el teléfono: 43 523741.
-Compran una goma de motorina con medida de 16 x 30 llamea Ana o Silvio al:
43 515236.

-Gloria vende varios artículos entre ellos: una pesa digital, una lasqueadora, un
mini-bar, un microwey y su soporte con venta aparte, un mostrador de
Micalum, puertas de meseta de madera dura y planchas de zinc para techo con
vigas. Llame al: 43 524429.

-Venden o permutan una casa de mampostería y placa con sala grande, 2
cuartos, cocina comedor amplia y meseta recién azulejada, pasillo interior con
meseta y lavadero, cisterna y tanque elevado, toda la carpintería esta en buen
estado La vivienda se halla frente al Prado en la calle 37 # 6625 entre 66 y 68.
Los interesados conversar con Rubén en cualquier horario por el: 43 515404 o
por el móvil: 55417477.

-Compran un lavamanos pequeño. Llame al 43 514749 en cualquier hora del
día.
-Varinia compra huesos de pelo para rizar, verla en la calle 45 # 3217 entre 32
y 34 o llamarla al: 53668666.

-Venden una casa en Caonao Sur modelo 45, apartamento # 1 compuesta por
portal, sala, cocina comedor, 1 cuarto, terraza y patio. Ver a Arelys Romero
después de las 5 de la tarde o llamar de lunes a viernes al: 43 519714,
extensión 105.

-Desde Aquí propone la venta de una casa compuesta por sala, comedor, 3
dormitorios, esta enrejada y dejan la turbina. Los detalles por el: 43 517313.
-Si desea comprar una reja para ventana pintada de blanco, de 117 cm de
ancho por 106 de alto, un codo y una TE de PVC, de 110 mm llame al 43
520621.

-Está en venta una planta eléctrica, funciona con gasolina, si le interesa
converse con Julia en la Avenida 50 # 1108 entre 11 y 13 Reina.
-Venden un corral de madera para niño, una cuna sin colchón y rejillas para
muebles, contacte por el 43 510321 para otros detalles o diríjase a la Avenida
56 entre 23 y 25 # 2310.

-Si le interesa comprar una puerta de madera preciosa barnizada a precio
módico, indague por el teléfono 0153668932, aquí también escuchan
proposiciones para la compra de una habitación.

-Zoila vende un motor de secadora de lavadora rusa y una máquina de escribir
portátil, pueden llamarla después de las 2 de la tarde al 43 516511.

-Está en venta una lavadora automática marca Vince en buen estado, 2
butacones panchos de damasco, una base de cama de tubo con colchón
camero y un brazo de televisor Panda, para los detalles pueden contactar por
él:43 527022 con Marlín, quien también vende una casa de 2 cuartos con baño
cada uno, pasillo interior y otras comodidades, pueden verla en la Avenida 50 #
3710entre 37 y 39.

- Si usted busca una casa grande, en altos de portal enrejado, con 3
dormitorios, terraza con posibilidades de construir entre otras comodidades
llame al: 58215916 o lléguese a la Avenida 22 entre 43 y 45 # 4310 A.
Escuchan proposiciones.

-Venden o permutan una vivienda de 3 dormitorios , tiene su placa libre,
posibilidades de garaje y demás comodidades. También proponen la venta de

un juego de sala moderno, para los detalles llame en cualquier horario al: 43
525831 a Dolores.

- Están en venta 2 motorinas una marca Águila de color rojo y otra azul marca
Puma y un Split marca ROYAL de 1 tonelada. Converse por el 52033964 o
visite la siguiente dirección: calle 49 # 2601 entre 26 y 28 # 2601.
-Lourdes compra un sillón de barbero, contáctela por el 43 521799.
-Si desea comprar una tabla para planchar contacte con Lisandra por el
teléfono: 43 558347.

-Venden un aire acondicionado marca LG de 2 toneladas, 43 510558.
-Venden guayaberas de hombre de varios colores, tallas M y S, también
camisas blancas de marca, una saya estampada, un botellón de cristal para
hacer vinos 2 mantas negras y un sillón pequeño para niño, que tiene muy
poco uso. Compran 2 metros de zinc galvanizado, para los detalles llamar a
Ángela al 43 524375.

-Están en venta 2 XBOX 360 y 2 mandos para ellos, sline pirateado con sus
accesorios, aclaran que todo está en buen estado. Llamen al móvil: 58528000
o al 43 512711.

-Desde Aquí propone la venta de un frízer grande con máquina de 2 toneladas,
una laptop HP con disco duro de 500GB , 4 GB de memoria RAM Y
procesador Dualcore 2 GB. También proponen una laptop marca Hacer disco
duro 300 GB ,4 GB de RAM y procesador Dualcore 2 . Llamar a Rosita al 43
598621 para los detalles. O a Cari después de las 5 de la tarde al 52249708.

-Desde Aquí propone la venta de tejas francesas, una puerta de uso en buen
estado y ventanas de madera. Ver a Caridad en la Avenida 50 # 5515 después
de las 3 de la tarde.

-Se vende o se permuta una vivienda ubicada en petrocasa, posee 3 cuartos,
2 baños y demás comodidades, esta enrejada la terraza, las ventanas son de

cristal y posee agua las 24 horas. Para otros detalles diríjase a la casa # 8 o
llame al 43 610232 en cualquier horario.

-Si le interesa adquirir un multimueble de Chopin en buen estado y a un precio
módico, converse con Idalmis o llámela al numero 43 550414 o visítela en la
Avenida 66 # 3103 entre 31 y 33 Pueblo Nuevo.

-Compran un radio que posea onda corta, aclaran que no interesa que sea
antiguo. Llame a Magui al 43 524295.

-Maritza vende su casa o también la permuta, la vivienda esta situada en la
calle 12 # 7713 entre 77 y 81. Converse con ella por el 43 443230 o por su
móvil 56221500 para que conozca otros detalles.

-Juan Manuel, propone a personas que amen los animales y sientan respeto
por ellos, verlo para vincularlos a casas de acogida temporal para perros,
pueden dejar el contacto o llamarlo al teléfono: 43 515241.

-Venden una casa compuesta por sala, portal, 4 dormitorios y demás
comodidades, la terraza esta techada con lavadero y meseta, posee pasillo
lateral y agua permanente. Contacte con Frank el le dará las referencias por el
teléfono: 43 510030.

-Esta a la venta un televisor HAIER de 29 pulgadas en buen estado. Si quiere
saber pormenores llame al 43 523529 en cualquier horario.

-Kety Prieto se interesa por la compra de un molino de carne y pescado de uso
profesional o semi- profesional, por favor pueden contactarla en cualquier
horario o dejar contacto en el teléfono: 43 515241.

-Barbarita vecina de la calle 49 #7420 entre 74 y 76, propone la venta de una
casa de 3 cuartos, cocina comedor y baño, tiene patio grande de cemento,
terraza con lavadero y escalera de acceso a la placa. Llamarla al 43 510030.

-Compran sillas altas o banquetas para desayunador o bar. Llame a Alejandro
en horario laborable hasta las 4 y 30 por el: 43 519378.

-Si usted necesita comprar una escalera de caracol con una altura de 4 metros
½ contacte a Nelson o Iliana por el: 43 528451.

-Están a la venta varios artículos: un televisor de 29 pulgadas marca LG con
caja decodificadora, TV DIGITAL STUDART, marca MICO, DVD marca Philips
con puerto USB, un equipo de música mp3 marca ADMIRAL .Los detalles por
el: 43 522250 o al móvil: 53524489
-Desde aquí avisa a aquella persona que desee contactar a especialista en
impermeabilización de techos contacte con Joaquín en Avenida 46 #6522
interior entre 65 y 67, La Juanita.

-Si le interesa adquirir una vivienda de mampostería y placa libre, portal, 2
dormitorios con sus baños, cuartos de estudio y desahogo pequeños, pasillo
lateral y un ranchón, converse con Evelyn por el teléfono: 43 595558.

-Deysy y René venden su casa que consta de: portal, 2 cuartos, cocinacomedor, baño, terraza techada, también posee garaje, cuarto de desahogo,
pasillos interior y exterior, la placa esta libre, y tiene agua todo el día. Converse
con ellos por el: 43595033. Esta casa esta en el Reparto Tulipán en la calle 14
# 8102 entre 81 y 83.

- Venden una vivienda compuesta por sala, 3 dormitorios, pasillo lateral, 3
baños, patio de tierra y corrales para cerdos. Llame al: 43 551094 para los
detalles.

-Están a la venta varios artículos: entre ellos un equipo de música con puerto
USB, tarjeta blutu, radio y micrófonos para karaoke, una pulidora, un bidel,
presurizador, parabrisas trasero de carro americano y un mueble de lavadora
VINCE. Llame al 43 518268 o llegar hasta la Avenida 66 entre 47 y 49 # 4709,
allí con Diana.

-Si necesita comprar un colchón de muelles nuevo para cuna, hable con
Marilidis después de las 4 de la tarde por el 43 513068 o al 43 523777 con
Lidia en cualquier horario.

-Venden una lavadora marca LG automática, un televisor ATEC HAIER, una
colcha camera de importación, un televisor LG con caja decodificadora marca
KONKA, closet desarmable bueno en exhibición de ropa y parrilla para dentro
de refrigerador. Con Víctor en la calle 37 #6626 entre 66 y 68.

-Venden o permutan una casa de 2 cuartos, sala, saleta, terraza amplia, 2
pasillos, carpintería de madera y aluminio, además de estar toda enrejada.
Aclara Gina, que escucha proposiciones o pueden verla en la calle 45 # 4814
entre 48 y 50.

-Esta en venta una reja de platina para una ventana de 70 x 81 cm, un juego de
cuerdas para guitarra, varios azulejos de color rosado de 25.5 cm x 20cm, una
mesita rectangular de cabillas de uso para pecera o jardín y un pantalón nuevo
de uniforme de secundaria básica. Llame a Magui al: 43524295.

-Si necesita comprar una laptop marca HP de 12 x 7 pulgadas de medida en su
pantalla, 506 GB, 4 DE memoria RAM Intel Core i5 en perfecto estado, llame al
:55718394.
- En Playa Alegre venden una casa de 3 cuartos, 2 baños y 2 cocinas, además
de sala, comedor , 2 terrazas, patio lateral de tierra para entrada de vehicular,
es divisible y se encuentra en la calle 16 A entre 55 y 57. Los detalles por el
55718394.

-Alejandrina tiene en venta una casa que posee portal enrejado, área para
garaje, pasillo lateral, 2 cuartos, terraza, patio de tierra con arboles frutales,
cisterna y tanques elevados además de la placa libre entre otras comodidades.
Converse con ella por el teléfono: 43 511257, escucha proposiciones.

--Esta en venta una puerta interior colonial antigua, esta en buen estado, una
ventana de aluminio y cristal de 1.20x 1.40, y un Split de una tonelada. Los
detalles por el 43 510889.

-Si desea comprar un monitor Hanel digital de 15 pulgadas, un teclado PS2, un
mouse, un protector de pantalla y un chasis de computadora, todo en perfecto
estado, llame a Eduardo al: 43 528146.

-Misleidis Arias propone la venta de un Split de 1 tonelada, una bocina de
música nuevo, un table y un televisor de 40 pulgadas. Converse por el: 43
523985 o al móvil: 58517581.

-Se vende un nebulizador, o equipo de aerosol para niños o adultos. Si le
interesa marque al: 43 514365 para conocer los detalles.

-Compran un refrigerador, puede contactar con Diana Cuellar por el: 43 510634
después de las 5 de la tarde.

-Si a usted le interesa comprar una puerta de madera buena, es para exteriores
y la venden a precio módico, si esta interesado converse con Caridad por el:
53282686 o dirigirse a la Avenida 43 # 3707 A entre 37 y 39.
-Desde Aquí le comunica la venta de 2 butacas medianas, están tapizadas en
damasco y aclaran que son de caoba, también una cortina plástica para
ventana, pueden dirigirse después de las 5 de la tarde o los domingos a la
Avenida 44 entre 35 y 37 # 3512, o llamar al móvil: 54356187.

-Compran un tanque plástico con capacidad de 55 galones o uno más
pequeño, teja traslucida de color con 1.1/2 metros x1.1/2, una mesa grande
para comedor y un multimueble de madera. Llame a Magui para los detalles al:
43 524295.

-Venden varios artículos, un motor para moto, una mesa de trabajo de hierro,
una planchita para viajar, zapatos negros de mujer y 2 collares. Los detalles
los sabrá si marca al: 43 518298.

-Venden un apto en junco sur, edificios nuevos, dos cuartos, cocina comedor,
sala, dos balcones, baño, carpinteria de aluminio, todo enrejado, agua todo el
dia. Llamar después de las 6 de la tarde al 955505 con Maria.
-Se vende una laptop marca Dell con procesador dual core de 4ta generación
500Gb disco duro y 4Gb RAM. Para mas información llamar a Margelys o
Arnold al numero 43558571.
-Se compra un coche grande para bebe. Llamar a Yisel al 519706 o 526004.Venden o Permuta casa situada en Ave 64A No 5711 altos % 57 y 59 con placa
libre, dos cuartos, baño, pasillo lateral, sala, cocina comedor, agua las 24
horas, ventanas y puertas de aluminio, lavaderos de granito, toda enrejada y
otras comodidades. Ver a Nilda a cualquier hora del día en dicha dirección.
-Deseean vender una Laptop marca HP nueva, en su nailon, con 500gb, 4gb
de ram, A6 1730,con puertos 3. 0,quemador de DVD, lector de tarjetas SD. En
un buen precio. Interesados contactar con Dayron a través de 58527829 o
dayronfds96@nauta.cu
Gracias
-Buscan apartamento o casa en Cienfuegos o la Ciudad Nuclear de 2 ó 3
habitaciones y buen precio . Escucho ofertas . dra_mirka@yahoo.es o llamar al
54854845 con Yusleivy.
-Se venden dos casas independientes, la del primer nivel posee portal, sala,
dos cuartos, cocina pequeña, cocina comedor amplia, baño y patio. La del
segundo nivel cuenta con dos cuartos, baño y cocina comedor toda de placa y
agua permanente. Ubicadas ambas en avenida 48 entre 3 y 5 #309 y 309A.
Llamar después d las 12 del día a Tania al 43526004. Las casas se negocian
juntas o por separado.
-Esta en venta dos vehículos automotor, uno es marca FORD que se halla en
buen estado y el motor es de petróleo, y el otro es marca ESTUDEBEKER. Los
detalles por el: 54244491 o por el: 54166932.
-Si esta interesado en comprar una motorina eléctrica marca Puma de colores
negro y rojo, un Split de una tonelada marca YITRON, converse CON Isabel
en cualquier horario por el: 43 513677.

-Esta en venta una vivienda que posee su placa libre, la parte delantera es de
cemento y se halla cercada. Consta de sala mediana, comedor grande, baño
amplio, pasillo de cemento con 2 lavaderos y 5 metros de patio de tierra,
también la carpintería es metálica y tiene posibilidades de ampliación. Llame al
43 556262 o pase un MSM al: 53952508.
-Si desea comprar una moto eléctrica marca Águila, de color rojo llame al 43
550405, allí tendrá los detalles.
-Desde Aquí propone la venta de una casa que puede ser además en
permuta, y no lejos del centro urbano, tiene su placa libre, 60 m2 de amplitud,
tiene sala, cuarto, cocina, y comedor además de un patio de cemento con
lavadero, ofrecen para su venta un televisor marca SANSUM DE 32 pulgadas,
LEX, línea 4 para uso de memoria y HD MI nuevo en su caja. También
compran maquina manual de hierro para moler carne .Llame al 43 527484 para
los detalles.
-Están interesados en comprar un corral para bebe Llame al: 43 519676.
-Magalys vende su casa situada en la calle 25 # 6001 entre 60 y 62, la misma
la deja con una buena parte de sus cosas dentro, puede localizarla en esa
propia dirección y aclara que sin intermediarios.
-Desde Aquí propone la venta de un apartamento en el Reparto Junco Sur,
tiene 2 dormitorios, patio de servicio, entre otras comodidades. Converse por
el 43 526608 para conocer otros detalles.
-Esta en venta una maquina de coser nueva es marca Unión y su mueble es
de hierro. Pueden ver a Eddy en la calle 21 entre 52 y 54 # 5206 o llamarla al
43 550615 en horario laborable o visitarlos en esa dirección después de las 7
de la noche.
- Si desea adquirir un teléfono móvil, un table , un taladro profesional marca
TRUPER o una turbina- bomba de marca MUNICH a precio módico y todo en
muy buen estado llame a Maday por el:43 511883.
-Venden o permutan un apartamento en un primer piso, es de 3 cuartos, tiene
persianas de aluminio, closet grande y demás comodidades, esta ubicado en

el Reparto Buena Vista. También tienen en venta una lavadora marca VINCE
sin secadora y un lavamanos. Pueden llamar al: 43 605310.
-Yadira vecina de la calle 45 # 4806 entre 48 y 50 vende una cuna con su
colchón en buen estado, en su parte inferior tiene gavetas. Para los detalles
pueden contactarla por el: 53078203.
-Ofrecen en venta un apartamento de 3 cuartos todo enrejado, el inmueble se
localiza en el edificio 13 apartamento 111 Buena Vista Necesita una casa de 2
cuartos en el centro histórico de la ciudad y no aceptan interiores Llamar al :
43 606668.
-Si desea comprar un colchón de cuna, ropa y zapatos de cuna para 10 o mas
meses. Llame a Luis Ángel al 43 524223.
-Esta en venta un multi-mueble de madera con paños de cristal a un precio
muy módico, pueden contactar a Xiomara Pelayo en la Avenida 52 #2319
entre 23 y 25.
-Esta en venta una cuna para bebe, es de madera y se halla en buen estado.
Llame a Nereida por el 43 524444 o diríjase a la Avenida 52 # 6504 entre 65 y
67.
-Proponen la venta de cachorros de Joky Siberiano converse por el 43 514550
para los detalles.
-Esta en venta una casa pequeña en Punta Gotica, tiene un cuarto, baño,
sala-cocina y con terreno grande para ampliarse, llame a Marbelis para los
detalles, quien también propone las ventas de un corte de casa prefabricado
de 3 cuartos, una lavadora Daytron y una volanta, puede contactarla por el :
43 550460 o por el :43 528599.
-Desde Aquí propone la venta de un ventilador de pie y uno de mesa, una
guitarra y una base para este instrumento musical, un atril y un DVD. Vea a
Ileana después de las 5 de la tarde en la Avenida 48 # 4320 entre 43 y 45.
-Si esta interesado en comprar una casa de placa con portal y 3 dormitorios,
patio de tierra, cisterna, turbina y agua permanente, llame a la China antes de
las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde al teléfono: 43 593611.

- A dos cuadras de la Policlínica de Tulipán, o permutan una casa pequeña,
aclaran que consta de el baño y la cocina están enchapados, escuchan
proposiciones, pueden conversar con Ana por el 43 515112.
- Esta a la venta un brazo y un microondas marca DAEWOD, si le interesa
diríjase después de las 4 de la tarde a la calle 63 entre 60 y 62 # 6012.
-Están interesados en comprar un minibar en buen estado. Llame para los
detalles al 43 511731.
-A esta hora proponen la venta de una casa de apartamentos de 2 plantas en la
primera ya se puede vivir y la segunda con su licencia de construcción para
dar continuidad a la misma. La vivienda esta en la Avenida 58 # 3301 entre 33
y 35 apartamento # 8 en el centro histórico. Puede llamar al teléfono 43
526216.
- En la Avenida 38 Florida Blanca, Reparto Eléctrico, venden una vivienda
que posee saguan, balcón, 2 cuartos y otras comodidades. Llame a Maridalia
al 58352055.
-Esta en venta o permuta una casa en el barrio Paraíso entre Base de
camiones y caserío cooperativa. En cualquier horario llamar al: 43 615092. En
caso de permuta una vivienda para Pastorita o la ciudad, ofrece mampostería
y techo de zinc venezolano, 2 cuartos, terraza, patio y otras comodidades
además de 2 pozo, escuchan proposiciones.
-Anabelis esta interesada en comprar una cama pequeña que tenga barandas,
llamarla al: 43 514681 en horario Laborable.
-Desde Aquí propone la venta de un coche para niño, llamar a Mariela o
Carlos al: 43 525009.
- A la venta está un televisor Samsung de 32 pulgadas serie 5000 nuevo en su
caja, los detalles con Jorge Luis o Mercedes después de las 2 de la tarde en
el teléfono: 43 518967.
-Aquí en Cienfuegos venden un frizzi en buen estado, un equipo pequeño de
música de color negro con entrada USB y Bluetue, tiene control remoto y es
mara Dayton. También proponen un colchón inflable camero con su bomba
eléctrica incluida. Detalles por el: 43 519408.

-Mayra y Mayra vende varios artículos: 2 sillones de caoba, una zapatera,
plancha eléctrica, 2 sillas y un pie de rey. También un taladro, un juego de
bocinas de computadora, un cepillo para carpintería, una pistola de soldar y
una mesita llamarlos al: 43 519283.
-Yanovys desea comprar una mini-laptop a un precio módico, contáctelo por el
53 417734.
-En la Avenida 66 con numero 8902 entre las calles 89 y 97 Buena Vista
venden una vivienda que posee 2 cuartos, patio grande de tierra, pasillo y
otras comodidades llame al 55066380 o al 55528854 con Tony o Michel o
verlos en la calle 59 # 418 entre 4 y 6 frente a la Secundaria Básica Van Troy.
-Venden o permutan una casa compuesta por sala grande, 2 baños, pasillo
lateral, comedor, cocina, patio y 2 cuartos uno en planta alta y su escalera con
acceso al tercer piso. El inmueble se encuentra situado en la calle 59 entre 4 y
6 # 418 y pueden llamar al 5506638 o 55528854.
-Venden una moto Eléctrica Puma y otra Falcón, un Split de una tonelada
Llame Lidainys al 43 515656 o dirigirse a la Avenida 50 # 913 entre 9 y 11
Reina.
-En Pueblo Grifo venden un apartamento de 3 cuartos, esta situado en un 5to
piso y se halla todo enrejado. Llamar a Ivett al 43 550403
-Francisco vende un frízer marca Dayton, una pesa digital y una lasqueadora,
también un soporte para televisor de 21 pulgadas y otro para microwuare,
proponen además una batidora marca Hamilton una mesa de madera buena
con 4 sillas, un tanque plástico de 250 galones llame al 43 524429.
-Venden o permutan un apartamento compuesto por pasillo interior, sala, 2
cuartos y un apartamento sin terminar en la planta alta, el mismo esta situado
en la Avenida 52 # 3724 apartamento # 3 entre 39 y 37. Para los detalles
marcar al 43 524429.
-Venden un refrigerador de 2 puertas marca Haier y compran un fogón de gas
de una hornilla .Puede llamar al: 43 550122.

-Yaquelin Núñez vende persianas de aluminio y puertas de cedro nuevas para
interior y baño, cada una con su marco. Dirigirse a la calle 71# 4423 entre
Avenida 44 y Avenida 46, 2da biplanta, segundo piso o llamar al: 43 546374.
-Desde Aquí propone la venta de una puerta de madera buena y una ventana
de cristal nevado de 1.40x1.40, además de una ventana sencilla, aclaran que
todo a precio módicos. Si esta interesado converse por el 53282686.
-Están en venta puertecitas de micalum para meseta y tienen varias medidas,
también proponen una mampara y compran un escaparate para bebe. Puede
llamar para los detalles al: 58523419 o dirigirse al edificio 14- A apartamento
23, Pueblo Grifo.
-Están venta varios artículos entre ellos figuran: un Telmo para mantener hielo,
un camapé, cuadro de cerámica, un convertidor de 220 voltios a 110, un fogón
de gas de 2 hornillas, un librero y una mesa de caoba con su gaveta, dos
camas personales de metal y un carro mediano plástico de tres pisos que
posee ruedas. Rosaida le dará los detalles en la calle 45 pabellón # 2, frente
al PPU al lado del taller de ambulancias, en cualquier momento pasadas las 9
de la mañana se puede llegar hasta allí.
-Proponen la venta de rejas, si le interesa llame al 43 520621.
-Compran una casa de 2 cuartos o de uno solo con posibilidades de hacer otra
habitación. Llame para los detalles al: 54916249 o al 53946238.
-Esta en venta una silla de niño para poner en una bicicleta y también una
bicicleta para niño. Los detalles por el: 0152273277.
-Si le interesa comprar un coche para bebe GRACO en perfecto estado y 2
protectores para cuna. Converse por el 43519014 o por el 53669008 con
Anabel.
-Venden o permutan una casa de 3 dormitorios,2 cocinas-comedor, 2 baños,
pasillo interior y lateral, terraza y patio de tierra con cuarto de desahogo.
Aclaran que es divisible y que otros detalles los podrá conocer por el numero:
43 514773 con Jorge de 12 del mediodía a 4 de la tarde o después de las 6.

-Dyamilka Dejkanova vende un apartamento de 3 cuartos y demás
comodidades, un televisor PANASONI en perfecto estado y una maleta de
viaje. Llameen cualquier horario al: 43 522650.
-En el Reparto Pastorita venden o permutan un apartamento de 2 cuartos,
sala-comedor, cocina, baño y 2 balcones. Los interesados pueden visitar la
siguiente dirección: edificio 19, apartamento 1708, ultimo piso.
-Venden juego de terrajas de ½”, ¾” y 1” con su bandeador y guías para roscas
en tuberías de plástico, juego de cornetas nuevo y sellado para auto;
Adaptador de impedancia o balun para acoplar antena-cable coaxial-caja
decodificadora o TV,Zapatos mocasines blancos con suela de piel no. 42 para
hombre, Batería BL-4C en su estuche original y sellada para teléfono Nokia,
Lámpara con difusor de luz y de encendido rápido con su tubo nuevo de 40
watts, Vara o caña nueva para pescar con carrete y demás aparejos. Compran
Fogón de dos hornillas para gas. Los interesados pueden llamar a Ricardo al
43-517876 o al 53916652 . También puede llegarse a Calle 39, no. 1812 entre
18 y 20, Cienfuegos y preguntar por María Luisa.
-Se vende una motorina eléctrica sin batería marca JAGUAR en buen estado
técnico a precio módico, si está interesado llamar al teléfono 43519676.
-Se vende o permuta casa céntrica de estilo colonial toda de placa y puerta a
la calle, la misma eta compuesta por Sala, Saleta, 4 cuartos, 3 baños, comedor,
cocina, pasillo interior, terraza en la planta alta, posee pozo de agua potable
con toda la instalación automática, placa libre, se alquila para extranjeros, los
interesados pueden llamar al teléfono 43519676 con BABY.
-Venden casa ubicada en calle 57 # 6206 e/ 62 y 64A, la misma tiene muy
buena ubicación, pues esta cerca de la terminal de trenes y ómnibus, del
policlinico Cruz Roja, del Hospital CEA, de la calzada, la misma consta de sala
amplia, saleta, 3 cuartos grandes, cocina -comedor grande, baño, pasillo
enrrejado, terraza con una cocina auxiliar, patio de tierra y cemento, en el
fondo otra habitación por terminar, la placa es libre nuestra, pero tiene
comenzado arriba con escalera independiente para el acceso a la planta arriba,
con piso de granito y paredes levantadas, con esta vivienda puede resolver el
problema de vivienda 3 familias, todos los papeles en orden, para más detalles

llamar al 43513986 a Reina o Alberto en cualquier hora del día, escuchamos
proposiciones.
-Carlos vende SPLIT de una tonelada, una HIDROLAVADORA y un
PRESURIZADOR DE AGUA. - Los interesados pueden llamar al 43 55 81 45
en cualquier horario del día.
-Se compra un kit completo de poner unas acrílicas, incluida la mesa de
manicura. Pueden llamar a Leinys al: 43 521779.
-Se vende o permutan de Cruces para Cienfuegos dos casas .La planta baja
cuenta con las siguientes habitaciones, portal, sala, dos cuartos con closet y
demás comodidades, patio y un garaje pequeño. La planta alta tiene portal,
sala, un cuarto grande con su closet, cocina, meseta y demás comodidades,
una terraza grande con sus lavaderos. Para más detalles llamar a Lidia en
cualquier horario del día al teléfono: 43 573547.
-Venden un apartamento de 3 dormitorios y demás comodidades, un televisor
de 21 pulgadas marca Panasonic y una maleta mediana con seguro. Llamar a
Yamila para los detalles al: 43 522650.
- Pedro Maruri vende una máquina para hacer algodón de azúcar. Llamarlo al
43 597195 o dirigirse a la avenida 48 # 904 entre las calles 9 y 11.
-Venden motorina marca Puma de 6 baterías, 5 velocidades, una de retroceso,
También proponen un equipo de música. Llame para otros detalles al: 43
521029.
-Está en venta un apartamento de 2 cuartos y demás comodidades en el
Reparto Junco Sur. Llamar al 43 526608.
-Solicitan una empleada para cuidar una anciana. Solicitan presentarse
personalmente en el edificio 50 B apartamento 2 Pueblo Griffo en el horario de
10 de la mañana a 2 dela tarde.
-Deseo comprar un refrigerador marca Haier de 2 puertas. Llamar a Yanarys
en horario laborable al 43 550440.
- Están vendiendo una casa céntrica con 3 dormitorios, sala, saleta, terraza y
demás comodidades. Pueden llamar a Raimundo después de las 5 de la tarde
para conocer otros detalles al: 43 511578.

- Venden un apartamento de 3 cuartos, servicio de agua las 24 horas y se
ubica en el edificio 21, conocido como 18 plantas, apartamento 18, tercer piso
Reparto Pastorita.
-Están en venta varios artículos: un colchón de esponja camero, un televisor
marca ATEC AIER de 21 pulgadas, una lavadora LG automática, esmaltada,
parrillas nuevas para refrigerador HAIER, Dos gaveteros de 3 gavetas cada
uno y una lavadora Vince sin secadora. Ver A Víctor en la calle 37 # 6626
entre 66 Y 68.
-En la circunvalación cerca del semáforo venden una casa .llame a Guillermo
para más información por el: 43 598149.
-Venden un apartamento de 2 cuartos y demás comodidades en la calle 49
entre 30 y 31 edificios 3 apartamento 7, segundo piso. Ver allí a Miguelito o
Lili. O llamar al móvil: 53881160.-Si le interesa una bicicleta 20 todoterreno marca FORZA , si le interesa llame
al : 43 593611.
-Compran un colchón 3 cuartos. Pude llamar en cualquier horario al 43 558170.
-En el Reparto Junco Sur venden un apartamento con posibilidades de garaje,
es en un primer piso. Llamar a Catalino en cualquier horario al 43 525831.
-Venden o se reducen, ofrecen una casa colonial en prmer piso con escalera
independiente, posee 5 cuartos, 2 baños, balcones y el techo es de placa
española, incluyen teléfono y está ubicada en la calle Santa Elena cerca de la
tienda La Mimbre. Necesitan una vivienda colonial en bajos de 2 0 3 cuartos y 1
baño preferentemente en Prado, calle San Carlos, Arguelles, San Fernando o
alrededores del Parque Martí. Informarse por el teléfono: 43 517169 después
de las 5 de la tarde.
-Compran planchas de techo traslucidas, cristal corrugado o transparente con
dimensiones de 50 x 35 cm. Pueden llamar a JORGE al teléfono 43 518475
-Están en venta varios artículos: una batidora rusa, un berbiquí de mano, una
mesita de noche, manguera de 6 metros, cristales de todas las medidas, una
repisa grande y un escaparate. .Si le interesa llame al 43 521256.

-Iliana vende una guitarra en perfecto estado, guayaberas de hombre, un atari,
una cama de tubo personal con su colchón y llaves de guitarra en su estuche.
Puede visitarla después de las 6 de la tarde en la Avenida 48 # 4320 entre 43
y 45.
- Venden o permuta una vivienda que posee: cocina- comedor, un cuarto y
baño grandes, sala y pasillo lateral. Necesitan un apartamento de 2 cuartos en
primer o segundo piso en Pueblo Grifo, por el hospital Junco Sur. Escuchan
proposiciones, no desean en cuarterías y pueden llamar al teléfono 43 524957.
-Están en venta dos mamparas en perfecto estado, un DVD SIN entrada de
memoria marca Philips. Ver a modesta en horario de 12 30 del mediodía a 2 y
de 5 y 30 a 9 de la no0che en la avenida 52 # 3511 entre 35 y 37.
-Se vende o se permuta por una casa divisible, tienen una vivienda en altos
de placa, con 2 cuartos y demás comodidades, las ventanas son de micalun, la
cocina y el baño azulejados y en la terraza consta de una escalera a la laca y
meseta azulejada, también tiene tanques para agua grandes y su turbina. El
inmueble se encuentra en la avenida 74 # 6303 A entre 63 y 65, Pueblo Grifo
Viejo. Llamar al 43 596756 en cualquier horario a Luisito o Leyanis. Escuchan
proposiciones
-Si desea comprar un equipo de música, marca Sony, dos canastilleros, ropa
de bebé del sexo femenino y a buen precio Llame al 43 595936 donde
obtendrá más detalles.
- Está en venta una mini laptop marca HACER en perfecto estado con 1 GB de
memoria RAM Y disco duro de 250 GB. Llame a Pedro al 43 520400 y
obtendrá más detalles.
-Está en venta una casa de mampostería y cubierta de hormigón, el techo
está libre, tiene 3 dormitorios, con sala, saleta y demás comodidades,
superficie de 83 mts cuadrados y terreno de 190 mts cuadrados con árboles
frutales. Esta situada en San Antón. Llame después de las 5 de la tarde a Ibis
para los detalles al teléfono: 43 514230.
- Si desea comprar un apartamento en el Reparto Pastorita, es de 3 cuartos y
en un quinto piso, puede contactar por el 43 522650 a su dueño quien le dará

más detalles, o diríjase al edificio 19 apartamento 506.Tambien en esa
dirección, proponen la venta de un televisor.
- Venden una lavadora marca DAEWOD a precio módico. Llame al 43 514548.
-Está en venta un fogón de gas de cuatro hornillas. Llamar al: 43 525926 para
los detalles.
- Venden una casa de 5 cuartos, 3 baños y otras comodidades. El inmueble
está ubicado en la calle Arguelles entre Prado y Cristina. Llamar al: 43 52 5507
a Alexander.
- Venden o permutan una vivienda colonial de 5 cuartos, 2 baños, balcones
para la calle en una primera planta. Es de placa española e incluyen teléfono.
Aclaran que la casa está ubicada en la calle Santa Elena cerca de la casa
Mimbre y que necesitan en bajo algo similar de 2 o 3 cuartos. No desean
apartamentos ni repartos. Llamar al 43 517169.
-Yeily vende su casa en altos que posee portal, recibidor, 2 cuartos, escalera
de acceso al tercer nivel con mirador y cuarto de desahogo. La placa está
libre y es de nueva construcción. Contactar para los detalles por el 56220418
o dirigirse a la Avenida 42 # 6325 B altos entre 63 y 65.
-Si está interesado en comprar un refrigerador marca Haier de una puerta
llame al 43 550122. Con Pedro.
- Venden o permutan un apartamento por una casa en bajo, de placa libre y en
la ciudad, también puede ser en La Habana. El inmueble posee 3 cuartos y se
halla en el tercer piso del edificio 36 B apartamento 6 en el Reparto Pueblo
Grifo Llamar a Juan al 43 523359 en cualquier horario.
- Venden un set de manicure, incluye mesa de trabajo, aparatos para depilar y
de poner uñas, palangana eléctricas para masajes y lámpara para uñas de
gel. Aclaran que esta todo nuevo. Localizar a Diane en la calle 61 entre 46 y
48 # 4601 apartamento 11 o llamarla al 43 513127.
-Venden un Split marca Yeneral Plus de una tonelada. También proponen un
apartamento en la ciudad nuclear, una motorina Puma Contactar con María
Caridad por el 43 655618.

- Si le interesa comprar un piano, una alfombra grande o una caminadora
mecánica, llame al 43 556942 en cualquier horario. Aquí también compran
cristales para persianas.
- Está en venta un monitos marca Hanel digital de 15 pulgadas, un teclado
PS2, un mouse y un protector de pantalla, todo en buen estado. Llamar al 43
528146 después de las 8 de la noche.
-Si desea adquirir una motorina eléctrica marca Puma, o una cámara de video
marca Soni, llame a Isabel en cualquier horario al 43 513677.
- Venden una guarapera con su raspadora de caña. Si está interesado llame al:
43 5673629 o al celular: 55184861.
- Compran planchas de zinc para techo. Llamar a Midiala al 43 512566 a
cualquier horario.
-Vende un extractor de leche eléctrico muy cómodo y útil para recién paridas.
Localizar a Diani o Yirovy en calle 61 #4601 apto 11, teléfonos: 43513127 o
52994044.
-Se vende o se permuta un apartamento en el 12 plantas de Pueblo Grifo, piso
12, Numero 1213. Cuenta con cocina, baño, sala comedor, patio, un cuarto y
balcón. Favor llamar a Rocío al 43 550646 a cualquier hora.
-Se compra un carrito de hacer churros en buen estado, y se vende un juego
de sala de mimbre con sus cojines, compuesto por sofá de tres plazas, dos
butacas y una mesita de centro, a precio módico. Llamar en horario laboral al
43 591768 a Yudelmys o escribir SMS al móvil 54573429.
- Venden una casa que tiene sala, cuarto, cocina, comedor baño y cuarto
pequeño, otro cuarto a la altura de cerramento, la casa está en la Avenida 48 #
4515 entre 45 y 47 ver allí a Loli.
- Está en venta un Play Station 3 y se compra un monitor de computadora.
Llamar a Mayra o Niurka al: 43 514672.
- En la ciudad nuclear venden un apartamento de 3 dormitorios y demás
comodidades esta enrejado y tiene servicio de agua las 24 horas. Llamar a Luli
o Migue al 43 521924.

-Alfredo vende una tarjeta madre de procesador Intel Dual Core de 7ma
generación y una memoria DDR 4, un mini-ruter Wifi para interconectar a la
PC con el celular, tablets y otros dispositivos Wifi. También propone una laptop
HP con procesador QUAD Core y 8 GB de RAM Llamar al 43 550705.
- Liliana vende varios artículos: un Play Station X BOX – 360, un árbol de
navidad un lavamanos y un DVD con lector de CD, 6 puertos USB entre otras
propiedades llamarla al: 43 526096.
- Venden lozas grandes de color beige, Llamar a Darién por el 43 550678.
-Si desea comprar 2 motores de lavadora y de secadora de marca
DAEWOOD, con relojes y controles y a un precio módico llame al: 43
521960.Informese con Maida.
-En Centro Habana venden un apartamento compuesto por: sala-comedor un
cuarto amplio con su balcón a la calle, un cuarto intermedio, gas y otras
comodidades. Aclaran que es a precio módico. De interesarle contactar por el:
43 557786 con Taimi.
- Vendo Un procesador Intel Pentium E-5700, socket 775 con su fan
(ventilador) ,Un celular Samsung Galaxy J1 mini para dos líneas, con mica y
protector ,Una máquina de escribir marca Remington, un álbum de sellos de
Cuba Revolucionaria casi completo, Una cámara Zenit E,una cámara Lubitel,
-También vendo como piezas pero funcionando:Un televisor a color Toshiba de
21” comprado en la antigua casa del oro. 2 DVD sin mando. Compro Un
procesador Intel Pentium 4ta generación de la serie G, socket 1150 Un radio
Selena en buenas condiciones
Llamar a Manolo al Teléfono 43524645 (Después de las 6 pm) ó llamar o SMS
al 53555992
-A la venta set completo de manicuri, que incluye:Equipo para depilar, equipo
para poner las uñas acrílicas, lámpara led para uñas de gel y palangana
eléctrica para masajes y otros accesorios.Todo nuevo.También se vende un
estractor de leche electrico muy cómodo y útil para reciparidas. Localizar a
Diani o Yirovy en calle 61 #4601 apto 11, tel.43513127 o 52994044

--Se vende o se permuta un apartamento en el 12 plantas de Pueblo Griffo,
piso 12, Numero 1213. Cuneta con cocina, baño, sala comedor, patio, un
cuarto y balcón. Favor llamar a Rocío al 43 550646 a cualquier hora
-Se compra un carrito de hacer churros en buen estado, y se vende un juego
de sala de mimbre con sus cojines, compuesto por sofa de tres plazas, dos
butacas y una mesita de centro, a precio módico. Llamar en horario laboral al
43591768 a Yudelmys o escribir sms al movil 54573429.
-Venden un televisor pantalla plana de 21 pulgadas marca RCA con caja
decodificadora incluida y un microwaves marca Dayton. Llamar a Bayron al:
43 519818.
- Está en venta un nebulizador con máscara marca Ultra, una nevera frízer
criollo y un equipo de sonido Estéreo con CD, puerto USB Y sistema BLUTU.
Llamar al teléfono 58111854.
-Venden un motor M2-250 RAYA-2 y una fritera eléctrica Comercial. Pueden
llamar a Yumi al 43 525821 en cualquier horario.
-Si le interesa adquirir una reproductora para auto marca Pioneer, Android,
tiene puerto USB .Llamar al 43 516365 o al 52908924.
-Compran un apartamento, aclaran que puede ser en el Reparto Pastorita,
Pueblo Grifo o Junco Sur. Llamar al 53172673.
-Venden una casa de placa, tiene 2 cuartos y demás comodidades, pasillo
lateral y patio de cemento. El inmueble está en la calle 49 # 4422 entre 44 y
46.Contactar para los detalles por el 43 593607.
-Venden o permutan una vivienda, es de placa tiene portal, 3 cuartos, patio de
tierra, turbina y es divisible. Aclaran que en caso de permuta aceptan casa de
mampostería y tejas con 3 cuartos y que tenga ubicación céntrica. Los detalles
en la Avenida 60 # 6716 con María Elena.
-Está en venta un pedestal de lavamanos marca Corona, es nuevo. Si le
interesa llame antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde al
43 593611.
-Arnaldo Luis Oliver vende una moto eléctrica marca águila, aclaran que es
nueva. Puede visitar la calle 42 # 6325 entre 63 y 65.

-Venden un árbol de navidad, con luces y adornos, una lámpara de mesa,
tiradores de muebles, zapatera de tela y ropa de hombre. Llamar a Mayra al 43
519283.
-Julián vende una silla tapizada, 30 azulejos blancos de 15 x15 cm, una mesa
de teléfono, una cartera de mujer y adornos. Llamar al: 43 519283.
-Está en venta una casa de dos plantas, en los bajos tiene sala, cocina,
comedor y baño, en la parte alta consta de 2 cuartos con Split incluido, cuarto
de lavado y baño. La vivienda esta enrejada y posee balcones. Aclaran que la
venta es con todos los muebles incluidos. Llamar al teléfono 43 513176
después de las 12 del mediodía o visitar la casa en la avenida 48 entre 49 y 51
# 4934 con Yaneysy.
-Pedro Álvarez vende una casa en la avenida 22 # 3921 entre 39 y 41 Punta
Gorda. Si le interesa puede pasar a verla en cualquier horario del día.
- Está en venta una casa con balcón, sala-comedor y 2 dormitorios
independientes. El inmueble se encuentra en la planta alta, es de placa y tiene
un patio pequeño. Llamar si le interesa conocer otros detalles al 43 596756 o
verla en la avenida 74 # 6303 entre 63 y 65 Pueblo Grifo viejo. Aclara que
también permutan por 2 casas pequeñas o algo divisible.
- Si le interesa comprar un refrigerador marca HAIER de una puerta, puede
marcar al teléfono: 53075366 para conocer los detalles.
-Proponen la venta de varios artículos: un televisor SAMSUNG nuevo de 43
pulgadas, SMART TV, 4K, un teléfono celular HUAWEI Ascend Y221, de uso
en buen estado con su cover y un ALCATEL OT-4015x, de uso en buen
estado con su cover. Los interesados llamar al 43 555875 o al celular
52889007.
-Cerca del Parque Martí venden una vivienda de 3 cuartos grandes y demás
comodidades, posee patio es de tejas y placa y esta ultima esta libre. Pueden
visitar el inmueble en la calle 27 # 5607 entre 56 y 58.
- Está en venta un fogón de gas nuevo marca IMPUD, aclaran que no es
tecnología China. Pueden llamar al 43 605706 para conocer otros detalles o

personarse en la calle 99 entre 68 y 70 # 6809 Buena Vista preguntar por
Ramoncito.
-En la calle Castillo venden una vivienda entre 37 y 35 # 3513 Llamar después
de las 2 de la tarde al 43 513394.
- Si desea comprar un refrigerador marca Haier de una puerta, un televisor
ATEC HAIER y otro LG con su caja decodificadora marca konka, una lavadora
LG automática esmaltada y otra VINCE sin secadora ver a Víctor en calle 37 #
6626.
-Venden o permutan una casa de 2 plantas, en la planta baja tiene sala, cocina,
comedor, baño y pasillo a la calle. En la segunda: balcón 2 cuartos placa libre,
puertas y persianas de aluminio además de tanques elevados y agua
permanente. En caso de permuta se acepta hasta un tercer piso por los
alrededores o no lejano del hospital. Pueden llamar al 52766760 o visitar la
calle 65 # 6202 A entre 62 y 64-A.
- Se encuentra en venta o permuta, una casa céntrica que posee sala, saleta,
5 cuartos, y 5 baños, 3 enchapados al igual que la cocina, pasillo lateral
enrejado. Aclaran que el precio es módico. Contactar con Mirta por el 43
51937.
-Se vende un XBOX 360 SLIM pirateado con sus accesorios y mandos,
Televisora marca LED de 32 pulgadas y se agrega un PLAY STATAIONS -2.
Llamar al teléfono: 43 512711.
-Pedro Asael Alejo Martínez, vende una vaporera marca OSTER con 3 fuentes
para cocinar pescados, carnes y vegetales, entre otros alimentos. Llamarlo al
teléfono: 43 513416.
-Venden un aire acondicionado tipo SPLIT marca MIDEA de 1 tonelada, llamar
al 43 557601 o dirigirse a la calle 57 entre 34 y 36.
Venden un televisor marca LG de 21 pulgadas con su brazo incluido. Puede
dirigirse a la calle 51 entre 54 y 56 # 5409. La Juanita.
- En la Calzada venden una casa compuesta por sala, baño, cocina, 2 cuartos,
pasillo y terraza. El inmueble está ubicado frente al mercado de la Calzada.
Localizar a Yuliana o Asley en la calle 59 # 6412 entre 64 y 2 NE.

-Compran un corral de madera para bebé. Por favor llamar al 43 514442 0
54856636 , preguntar por Dayri en cualquier horario del día
- Si a usted le interesa comprar un televisor marca LG de 26 pulgadas en buen
estado técnico, un multimueble para Televisor u otros equipos y cristales
gruesos de 92x58 centímetros llame a Ileana al 43 510519.
-Compran una máquina de coser marca CHICA que tenga motor eléctrico.
Llamar a Lucia al móvil 53015907.
-Mirko vende una computadora Core 3 con motor LCD, un Tablet de
10pulgadas nuevo y un control remoto de televisor Panda. Llamar al 43 550592
después de las 5 de la tarde.
-Venden un Split marca MIDEA de una tonelada. Los interesados pueden
llamar a Greta o Chary al 43 605128 o al 0152623912.
-Está en venta una moto marca Águila, es nueva. Si a usted le interesa
adquirirla puede llamar al: 52834293 o al 53284870.
- Proponen la venta de una casa de mampostería y tejas que consta de sala y
saleta, 3 dormitorios y demás comodidades. Esta toda enrejada y se ubica en
la calle 53 entre 2 y 4 NE # 221 Los detalles por el 43 519729.
-Está en venta un apartamento en el Reparto Pueblo Grifo, edificio 1,
apartamento 14, segundo piso, atrás del Policlínico; tiene 2 dormitorios, cocina
y baño azulejados hace poco, tiene closets y esta enrejado. Localizar por el 43
518866, después de las 6 de la tarde a Greta o David.
-En Pueblo Grifo viejo venden una casa que consta de un portal enrejado, 2
dormitorios, y demás comodidades, pasillo lateral y patio pequeño. Aclaran
que el frente es de mampostería con posibilidad para hacer garaje, en la placa
tiene 2 habitaciones y baño a la altura de cerramento. Llamar para informarse
al 52511373.
-Venden un Frízer grande marca Parker, aún está en garantía y trabaja con
110 voltios. Ver a Luis Ernesto en la calle 62 y 49 después de las 7 de la noche
o llamarlo al 43 512714 o al móvil 53933493.

-Está en venta una goma de moto # 13 de pista, aclaran que sirve para moto
marca Águila y además proponen la venta de una pulidora pequeña. Llamar a
Ofelia en cualquier horario al 43 524497.
-Venden una casa que posee portal, sala, 1 dormitorio, cocina y baño. La placa
está libre. Pueden ver a Magali después de las 3 de la tarde en la siguiente
dirección: calle Colón # 2913 entre 29 y 31.
-Están vendiendo una turbina para agua, una yogurtera de 1 litro, una
impresora HP de cartucho y un DVD marca Panasonic sin puerto USB.
Pueden llamar a Caridad al 43 515236.
-María Cabrera García permuta su vivienda por 2 o también la vende, aclara
que el inmueble posee patio y que la pueden visitar en la Avenida 74 # 8715
entre 87 y 89 Buena Vista o llamar al 43 606971.
-Venden o permutan una casa de 2 plantas con agua permanente. En el primer
piso posee 2 cuartos, sala, saleta y el portal está enrejado, además cuenta con
garaje, cuarto de desahogo, patio con árboles frutales y cisterna con sus
tanques elevados. En la planta alta tiene 1 cuarto, cocina y otro cuarto más
pequeño, además de posibilidades de ampliación hacia el frente. Llamar al 43
523256 de 8 a 1 y 30 de la tarde.
-En el Reparto Buena Vista proponen la venta de una vivienda que posee
terreno al frente amplio y cercado, sala, comedor amplia, cocina, 2 cuartos,
pasillo interior baño amplio y demás comodidades. Llamar al: 55528854 a
Michel o Tony. Puede dirigirse en cualquier horario a la calle 59 # 418 entre 4
NE y 6 NE al lado del tribunal provincial.
-Venden o permutan por 2 una casa dividida de tejas y mampostería. Cada
una consta de 2 cuartos y aclaran que no se negocia por separado. Si le
interesa llame después de las 5 de la tarde al 43 521647 o al 52766829.
-Está en venta una lavadora marca LG, es automática. Llamar al 43 513198 a
Mary.
-Pedro pone en venta varios artículos: una máquina de coser eléctrica marca
Singer que está en su estuche, un televisor a color con su brazo, marca

FHILIPS de 21 pulgada en buen estado. Y un DVD combo marca LG en buen
estado. Pueden localizarlo por el 43 513416.
-Venden una casa colonial que se halla en el centro histórico de la ciudad, es
de tejas, tiene piso colonial, consta de 4 dormitorios, baño y cocina nuevos,
pasillo lateral, y cuarto de desahogo. Aclaran que poseen licencia para
construir proyecto y otras formalidades que exige la vivienda. Llamar a Ibón o a
Guillermo al 43 510201 o a Yaser al 53594063.
-Está en venta o permuta para La Habana una vivienda de 2 plantas. La
primera consta de sala con escalera de acceso al segundo piso, tiene cocina
comedor, cuarto de estudio, baño nuevo, terraza con meseta y otras
comodidades. En la segunda planta construida hasta altura de cerramento
tienen balcón, 3 dormitorios y baño, los papeles están actualizados y consta de
agua todo el día. También proponen la venta de 2 bicicletas, una 26 de
hombre y otra 20 modelo vietnamita y están en buen estado, una caja fuerte
marca Yale, original y de tamaño mediano. Llamar al 53594063 o a Lisbey al:
52994572.
--Juan Carlos, está interesado en vender o permutar su vivienda por 2 más
pequeñas. El inmueble tiene portal, sala grande, 3 cuartos, uno amplio con su
baño, los otros dos son de 3 x3 metros, la cocina está en muy buen estado,
azulejada con agua fría y caliente, terraza con su meseta y agua con iguales
condiciones. Aclara que en los exteriores posee lavadero, patio tapiado, corral
para cerdos, o perro y garaje, e incluye turbina en la venta o permuta.
Localizarlo por el teléfono: 43 596896 en cualquier hora del día o al móvil:
52976632. Escucha proposiciones.
--Proponen la construcción de una placa en una casa con varias habitaciones,
cerca de La Calzada. Localicen a Amado en la calle 53 #213 NE, entre 2 y 4,
pasadas las cinco de la tarde.

- Se permuta o se vende casa ubicada en el reparto San lázaro que cuenta con
portal,sala, un cuarto grande ,baño, cocina pequeña terraza y patio de tierra,
agua permanente y los papeles de la casa están en regla, esta toda enrejada.
El que esté interesado llamar al teléfono 43517677 y contactar allí a Aliuska

que es la recepcionista en el horario de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Se
escuchan proposiciones. Además están interesados en permuta para Reina, la
calzada, entre otros lugares
-Si a usted le interesa comprar una puerta de madera algarrobo, pintada de
blanco, una reja de 2.10 centímetros de alto y 90 centímetros de ancho, puede
llamar a Caridad al número 53282686.
-Venden o permutan una vivienda en Caonao Sur compuesta por 3 cuartos y
demás comodidades, esta enrejada, tiene patio de servicio, es un primer piso y
tiene agua las 24 horas. Llamar al 43601215 o dirigirse al módulo 27
apartamento 1 Caonao Sur para los detalles.
-Compran un escaparate o chiforrobe que este en buen estado. Llamar al 43
514651.
-Proponen la venta de un Split marca ROYAL y motorina eléctrica marca
KARPATY. Los interesados llamar al: 43514749.

--Juan Carlos, está vendiendo o permutando su vivienda por 2 más pequeñas.
Consta de portal, sala grande, 3 cuartos, uno amplio con su baño, los otros
dos son de 3 x3 metros, la cocina está en muy buen estado, azulejada con
agua fría y caliente, terraza con su meseta y agua con iguales condiciones.
Aclara que en los exteriores posee lavadero, patio tapiado, corral para cerdos,
o perro y garaje e incluye turbina en la venta o permuta. Localizarlo por el
teléfono: 43 596896 en cualquier hora del día o al móvil: 52976632. Escucha
proposiciones.
- Si le interesa comprar una casa de 6 cuarto, 3 baños, doble sala y saletas, 3
cocinas, patio central grande y otras comodidades, el techo de tejas francesas
y en perfecto estado llame a Baby o a Ramón después de las 12 del mediodía
al 43 519548 para conocer más detalles. El inmueble está situado en la
Avenida 58 # 2311 -A entre 23 y 25. En esta dirección también proponen la
venta de un piano y un juego de sala antiguo.

-Venden o permutan una casa que entre otras comodidades cuenta con: cuarto
de desahogo, parqueo para ciclos, esta enrejada la placa esta libre y servicio
de agua las 24 horas. Pueden llamar si le interesa al: 43519768 o dirigirse a la
Avenida 66 # 5302 entre 53 y 55, preguntar por el chino.
-Venden una casa pequeña en Cumanayagua que consta de portal, sala,
cocina, comedor, un cuarto y patio de tierra. El inmueble se encuentra en la
calle 7ma # 230 entre G y Rio. Para informarse llamar al 43 519768 o al celular
52238778. Aclaran que la venta es a precio módico.
-Proponen la venta de un celular maraca LG nuevo. Pueden llamar al teléfono:
43 550122.
-A Eleany Rodríguez le interesa comprar un escaparate para niño. Llamarla al
43 597118.
-Compran un aire acondicionado. Pueden llamar al 43 511293.
-En el Reparto Pueblo Grifo venden un apartamento de 3 cuartos en el 3er piso
del edificio 31, apartamento 21. Pueden llamar al 43 593880.
-En Cumanayagua venden una casa, compuesta por 2 plantas. La parte baja
consta de jardín, portal, 2 dormitorios comedor y cocina entre otras
comodidades. En el segundo piso tiene portal, cuarto, cocina, comedor y baño.
La placa esta libre y el inmueble posee garaje y solar con árboles frutales,
electricidad 220 y agua permanente. Llamar al 43 516829 en cualquier hora del
día.
-Yesenia Serrano vende un esterilizador de pomo para bebé, contactarla por el:
43 598150.
-Venden una casa colonial entre las calles Prado y Línea. Para más detalles
llamar al: 43525507.
-Venden 3 planchas de hierro de 3 metros x 1.25 mts, una bicicleta marca
CHIMANO # 28 tejas de aluminio para techo, una cizalla y un juego de cuarto
antiguo con mesas de noche, coqueta con banqueta y escaparate de 3 puertas
con luna de espejo al centro. Ver a ángel en Avenida 56 # 4717 entre 47 y 49 a
cualquier hora.

-Proponen la venta de variados artículos: juegos de sala y comedor, un
ventilador de techo, un refrigerador, una cama de niño con colchón de esponja,
lámpara de techo, un espejo, apliques y un multimueble. Puede dirigirse a la
calle 63 # 208 entre 2 y 4 y preguntar por Richard o llamarlo al teléfono: 43
515005.
-Venden una casa interior compuesta por: cocina, comedor, un cuarto y un
baño. El inmueble está ubicado en la calle 2 NE # 5318 entre 53 y 55,
Calzada. Llamar al 54218265.
-Están en venta varias motorinas de marcas: Puma, Águila, Avispón y una
Águila de uso. Para más detalles contactar con Pepe por el: 43 521029.
-Rosa tiene en venta una cierra, una plana y otros accesorios de carpintería.
Pueden llamarla al: 43 511251 o visitarla en la calle 35 # 4203 entre 42y 44.
-En Centro Habana venden un apartamento compuesto por: sala-comedor, dos
cuartos y uno de los dormitorios con balcón a la calle, posee agua y gas todo el
día. Llamar a Taimís por el 43557786.
-Venden una casa de campo con instalaciones para la cría de cerdos y otros
animales, árboles frutales y agua todo el día. Pueden llamar a Miriam por el: 43
515833.
-Está en venta un Panda de muy poco uso, puede visitar a Ofelia en la Avenida
26 # 4505-Ao llamarla al móvil 55189560.
-Compran un proyector o data show y luces discoteca. Llamar a Yaniel al
55784575.
-Proponen la venta de una lavadora marca DAEWOOD nueva en su caja y con
su garantía y una motorina eléctrica sin baterías llamar a Islaidi al móvil
58499595.
-Se necesita comprar una habitación grande con puerta a la calle, por favor
llamar al: 0153668932.
-Venden 2 televisores uno PHILLIPS de 19 pulgadas y otro SAMSUNG de 14
pulgadas, un microwaves y un equipo de música. Contactar con Marlen en la
calle 47 # 5605 entre 56 Y 58 o llamarla por el 43 524760.

-Carlos Duran Díaz vende 2 turbinas, una marca VIDA 4 con todo de fábrica y
la otra es grande, trifásica de 3 pulgadas, de x 1 -1/2 pulgadas. Llamar al
53946945 o dirigirse a la calle 6 NE #5203 entre 57 Y 59, La Juanita ll.
- Está en venta una casa grande con placa libre. La vivienda está situada en la
calle 33 # 7227 entre 72 y74 Punta Gotica. Llamar al 43524720.
-Si necesita comprar un refrigerador HAIER a un precio módico puede llamar a
Maida del Pino al: 43 521960 o verla en el edificio # 18 conocido como 5
plantas, apartamento 6, Reparto Pastorita.
-Si desea venden una casa de mampostería, posee portal, sala, comedor un
cuarto y patio con árboles frutales y ornamentales, esta enrejada y techo de
placa. El inmueble se encuentra en la calle 6ta entre A Y B número 108,
Oburke, Cienfuegos.

-Venden o permutan una casa de placa en altos. Está compuesta por sala, 3
cuartos, patio de servicio y demás comodidades. Los interesados pueden
llamar al: 43 513126 o dirigirse a la calle 53 # 6414 entre 64 y 66.
-Están en venta una bicicleta 26 CHIMANO de llanta pirámide, una reja para
Split, una litera, refrigerador de 2 puertas marca SAMSUMG en perfectas
condiciones, también un banco de hacer ejercicios abdominales. Pueden llamar
al: 43 552023 a María o dirigirse a la dirección calle 49 # 220 entre 2 y 4.
- Elsa vende una casa independiente de 4 cuartos, portal, garaje, sala, dos
baños, dos cocinas y patio, además consta de un apartamento en altos que
necesita terminación. La vivienda está situada en el reparto Los Pinos, la
Habana y los interesados pueden llamar a Elsa al 52639259.
- Venden una sillita mecedora para niños desde recién nacidos hasta un año.
Llamar a Claudia al 43534626, después de las 5 de la tarde.
-Se compra un coche para niño y un secador de pelo, llamar al móvil 53952608
a Mairobis.-En Arimao venden una casa que consta de portal, sala, comedor, 2 cuartos y
demás comodidades,, la placa esta libre y la carpintería es de aluminio. Pueden
llamar al: 43 516172.

- Si le interesa adquirir una mini-laptop marca Hacer. Llamar al 43 520400 y
preguntar por Pedro.
-Venden o permutan una casa con placa libre, 5 dormitorios e igual número de
baños, todo en perfecto estado, tiene una ubicación céntrica y es divisible.- En
caso de permuta necesitan una vivienda de 4 cuartos o dos casas con 2
dormitorios cada una, que tengan la placa libre y que sean céntricas.
- Venden una máquina de coser marca Singer. Para más detalles llamar a
Estela al 43520820.- Proponen en venta una puerta nueva para la calle, es de madera dura y mide
34 centímetros y medios de ancho. Llamar a Nora al 43 522320.- Necesitan comprar un sillón de ruedas eléctrico para impedido físico. Llamar a
Ana María al 43 534473.- Venden o permutan un apartamento de 3 cuartos que está todo enrejado y
tiene agua permanente.- Es el número 111 del Edificio 13 de Buena Vista. En
caso de permuta necesitan un apartamento o una casa de 1 cuarto en el centro
o en el caso histórico de la ciudad. No desean interiores. Llamar al 43606668.- En venta una computadora profesional, excelente para diseñadores,
arquitectos y jugadores. Posee una configuración de microprocesador i 7, con
8 gigas de RAM, 1 disco duro de 120 gigas y otras características. Más detalles
llamando a Leonardo al 43517691.- En Caonao venden una casa ubicada en la Calle Alegría No. 103 B, entre
Palma y Sur, compuesta de portal, sala, 1 cuarto, terraza, patio y pasillo lateral,
entre otros espacios.- Posee placa libre y puertas y ventanas de aluminio.Contactar a Yoaleidy en el móvil 58787635.-Venden un refrigerador marca HAIER y una máquina de soldar. Si le interesa
puede contactar con Naimy por el 55016118 o por el 55784963.
-Yadisley quiere comprar un combo manicura con cajas, uñas, lámpara de gel,
secador de pelo manual profesional. Teléfono: 43 512078.
-Venden un juego de panchos. Dirigirse después de las 5 PM a la siguiente
dirección: Avenida 64-a # 7508.

Juan Carlos, está vendiendo o permutando su vivienda por 2 más pequeñas.
Consta de portal, sala grande, 3 cuartos, uno amplio con su baño, los otros
dos son de 3 x3 metros, la cocina está en muy buen estado, azulejada con
agua fría y caliente, terraza con su meseta y agua con iguales condiciones.
Aclara que en los exteriores posee lavadero, patio tapiado, corral para cerdos,
o perro y garaje e incluye turbina en la venta o permuta. Localizarlo por el
teléfono: 43 596896 en cualquier hora del día o al móvil: 52976632. Escucha
proposiciones.
-Proponen la venta de un minibar. Llamar a Sheila o papito al 43 514728.
- Si le interesa comprar una piscina inflable, puede llamar al 43 551133.
-Están vendiendo un intercomunicador, puertas de micalun y marcos para
meseta, un comodín de madera preciosa y una mampara Contactar si le
interesa por el teléfono: 43 555644 o dirigirse a la calle 43 # 4803 entre 48 y
50.
--Venden 2 televisores uno marca ATEC HAIER, y el otro LG con caja
decodificadora marca KONKA, dos lavadoras, una de ellas es LG, automática
y esmaltada; la otra es VINCE sin secadora, también proponen la venta de un
protector de corriente para equipo de refrigeración. Pueden ver a Víctor en la
calle 37 # 6626 entre 66 y 68.
-Están interesados en vender o permutar una casa en la avenida 5 de
Septiembre # 9908 compuesta por 2 cuatros y demás comodidades, tiene
patio grande, si le interesa puede llamar después de las 5 de la tarde al 43
552493.
--Marta vende un aparato de aerosol con su boquilla nueva , la puede contactar
por el 43 534322.
- Venden varios artículos, una cina para bebé un corral de madera, paños de
cuna y una puerta de metal y cristal. Llamar al 43 524231.
-Compran un escaparate de madera, si tiene uno en venta llame al: 54126016.
- Está en venta una impresora marca CANON a precio módico y en buen
estado. Posee todos los accesorios y manual de instrucción con cartuchos
incluidos de color negro y blanco, también es fotocopiadora. Localizar a

Wilfredo por el teléfono: 43 526822 después de las 5 30 de la tarde o en el
edificio 1 FAR apartamento 15 entre 81 Y 83, Reparto Pastorita.
- En Caonao venden una casa en planta alta situada en la avenida 64 # 14660
entre Alegría y Villalón. Llamar a Yanelys al: 53594363.
-Compran una bicicleta para niño de 6 años de edad, comunicarse con
Francisco en este propio programa o llamarlo después de las 5 de la tarde al:
43 522019.
- Se compran 2 apartamentos en el Reparto de los Médicos situado entre
Ciencias Médicas y el Estadio 5 de septiembre. Uno de ellos preferiblemente
en el 1ro o 2do piso, que tenga mínimo tres cuartos y demás comodidades. El
otro puede ser en cualquier piso con un mínimo de 2 dormitorios. Para
cualquier información contactaren cualquier horario con Orlando o Vilma en el
43 514712, o al 01 53 811991 a Orlando.

- Venden casa céntrica de dos plantas y sala amplia. La vivienda posee 2
baños, 3 cuartos y cocina-comedor grandes, patio de piso cementado y
cisterna. Pueden Llamar para mas detalles al: 43 527436.
- Si le interesa comprar un televisor pantalla plana de 39 pulgadas marca
COBIA, un secador de pelo marca REVLÓN y una radio grabadora DAIWOO,
Llame al teléfono 43 521778.
-Compran un coche para niños gemelos que este en buen estado. Llamar al 43
558258 en cualquier horario del día.
-En Unión de Reyes venden una vivienda compuesta por: portal, 2 saletas, 4
cuartos y patio cementado y de tierra con árboles frutales. Llamar a Nubia o
Blanca al 43 511185 o al 0145412476.
- Están en venta dos camas personales de tubo. Llame a Baby por el teléfono:
43 510889 para conocer los detalles.
- Están interesados en comprar un refrigerador de 2 puertas que sea de
enfriamiento seco, y se halle en buen estado. Llamar al: 43 514093.

- Se vende un móvil nuevo, si desea adquirirlo contacte con su dueño por el:
43 511883.
-Proponen la venta de una moto marca Karpaty y un Split marca RAYA. Si le
interesa llame al 43 514749.
Teresa Hernández vende una ducha mezcladora de empotrar en la pared y
una puerta plástica para baño o closet de 70cm de ancho. Pueden contactar
con ella por el 43 557185.
-Venden una cámara de video que tira foto, es marca Panasonic, tiene tarjeta
de 4 GB y es mini- profesional. Puede Llamar al teléfono: 43 550122 para los
detalles.
-Compran una casa o apartamento pequeño y venden tejas francesas y
criollas. Llamar después de las 8 y 30 de la noche al : 43 51443321.
-Se vende o se permuta una casa de placa situada en el municipio de Palmira,
tiene 3 cuartos, portal, cuarto de desahogo, terraza y demás comodidades.
Llamar a Rolando Jacomino al: 43 546171.
- En el Castillo de Jagua venden una casa de mampostería y fibro que consta
de portal, cocina comedor, 2 dormitorios y patio de tierra entre otras
comodidades. Llamar al 43 597074 o al móvil: 54283941.
-Compran instrumento para poner remaches. Y venden o permutan un
apartamento de 2 cuartos. Llamar al 43 524451.
-Venden un juego de sala antiguo compuesto por siete piezas y su mesa de
centro que se encuentra en buen estado, también un juego de living tapizado
con 2 butacas y su sofá, un colchón camero, una máquina de coser nueva
marca Kaika -3, una coqueta antigua de caoba, un librero de madera preciosa
con puertas de cristal un fogón de gas de 4 hornillas de poco uso y con horno.
Ver después de las 12 y 30 del medio día a Marcelino en la calle 63 # 208-A
entre 2 y 4.
-Están interesados en vender una vivienda en la Avenida 66 # 4701 entre 47 y
49 “La Calzada” que posee 1 cuarto grande, cocina y baño, puertas de cedro
y ventanas de aluminio. Pueden pasar por allí a cualquier hora y preguntar por
Lurdes o Yanita.

-En los altos del Palo Gordo, venden una vivienda que consta de sala, cocina,
2 cuartos y demás comodidades. Pueden visitar el inmueble en cualquier
horario situado en la calle 33 entre 52 y 54 # 5207 apartamento 3-A.
-Julia Morejón vende un mosquitero de copa para varón, una toalla azul y
blanca y pañales nuevos, todo a precio módico. También compra un velocípedo
de empujar para bebé. Llamar al 43 597064 después de las 4 de la tarde.
-Venden un XBOX 360 slin pirateado con sus 2 mandos y otros accesorios.
También un televisor LED de 32 pulgadas. Llamar al 43522711.
-Venden o permutan una casa céntrica con su placa libre, tiene sala, saleta y 5
cuartos 3 de ellos enchapados además de la cocina también enchapada,
pasillo lateral enrejado. Necesitan una casa hasta de 2 cuartos desde la calle
43 hasta la Juanita, también pueden ser 2 casas, escuchan proposiciones.
Pueden llamar para los detalles al 43 519378.
-Están interesados en comprar una placa para construir o una casa pequeña a
precio módico que este situada desde de la calle Holguín hacia abajo. Llamar
al 43 596648 o al 52450965.
- Sara Fuentes compra un aire acondicionado nuevo o de uso, llamarla al móvil
con números 55066641 o al 43534267 después de las 5 de la tarde.
- Venden una fritera con capacidad de 3 litros de aceite y batidora marca
OSTER, los 2 equipos están nuevos. También venden una casa que consta de
sala, saleta y 5 cuartos, baño, pasillo interior y patio. Llamar al 43 555127.
-Venden una lavadora automática a precio módico, pueden contracalcar a
Margarita por el numero de teléfono: 43 514210.
-Está en venta una casa de 2 cuartos, tiene garaje, terraza, patio y placa libre
en la calle 67 entre 44 y 46 # 4403. Llamar al 53946169.
-Proponen la venta de televisor marca Samsun de 32 pulgadas, nuevo en su
casa y compran una máquina de refrigerador. Tambien venden o permutan
una vivienda de mampostería y placa que consta de sala, cuarto, cocinacomedor y patio de piso cementado, permite ampliación y mide 60 metros.
Aclaran que en caso de permuta no sea en repartos. El inmueble está situado

en la avenida 66 #4120 esquina 45. Llamar para los detalles al teléfono:
43527484.
- Están interesados en comprar un aire acondicionado y un refrigerador de 2
puertas Llamar a Dianelis al móvil: 52033906.
-Venden un coche para niño, que puede usarse en 3 posiciones, es grande de
color azul y una bicicleta 28

de color negro. Localizar a Yunaisy por el 43

515454.
- Venden un refrigerador de 2 puertas marca Haier a precio módico, llamar al
43550122 para los detalles.
- Está en venta una casa colonial de mampostería y techo de tejas con un área
total de 570m cuadrados, tiene 4 dormitorios, pasillo lateral, 2 baños tanques
elevados y agua todos los días, además de garaje, terraza y cuarto de
desahogo. Contactar a Silvia o Ivian en cualquier horario por el teléfono: 43
605062.
-Necesitan comprar un colchón de esponja nuevo .Llamar al 43 595116.
-Venden un Jugo de Panchos nuevos. Detalles con Eduardo en la Avenida 64A # 7508 después de las 5 de la tarde.
- Está en venta un Split General Plus de una tonelada nuevo en su caja, una
moto marca Puma de 6 baterías de acido recargable de alta eficiencia.
También proponen la venta de un apartamento de 2 cuatros con servicio de
agua las 24 horas y tanques elevados. Llamar al 43 655618 con María
Caridad.
-Se vende un celular nuevo marca SAMSUNG que tiene las siguientes
características: Sistema Androide 6.0, Memoria interna 8 Giga expandible a
128. Su pantalla es de 4.5¨ WVGA y cámara frontal de 5 Megapixels.- Trae
incluido en la venta mica de cristal, protector, cargador y audífonos.- Los
interesados pueden llamar a Tania al 43513259 después de las 6 de la tarde o
al 52994186 a cualquier hora.-

Está en venta un apartamento situado en un segundo piso, consta de salacomedor, cocina, patio de servicio, 2 cuartos y demás comodidades. Aclaran

que esta enrejado, la carpintería es de Micalum, posee agua las 24 horas y el
edificio cuenta con instalación de paneles solares. Esta situado en la Avenida
26 entre 59 y 61, edificio 38, apartamento 3, Reparto Ciencias Médicas. Llamar
a Lucy o Maite a cualquier hora al 43 523426.
- Venden una casa que tiene portal enrejado, 2 cuartos con baño intercalado,
dos cocinas, comedor y patio con piso de cemento , la placa esta libre , agua
las 24 horas. Llamar a Rafael al 43 550870. Aclara que escucha proposiciones
y el precio es módico.
-Jesús vende su casa que consta de sala, recibidor, pasillo, dos cuartos con
baño intercalado, en la segunda planta, está enrejado y tiene la placa libre, dos
balcones y cuarto de desahogo. Pueden contactarlo por el teléfono 43 550870.
Aclara que escucha proposiciones y la venta es a un buen precio.
- En el Reparto Pastorita venden un apartamento ubicado en el primer piso del
edificio frente a la tintorería, posee dos cuartos, patio y agua permanente.
Pueden llamar al 43 522920 para conocer otros detalles.
-Compran una casa de un cuarto con posibilidades de ampliación o un
apartamento de 2 cuartos en el Reparto Junco Sur hasta el 5to piso, también
puede ser en un lugar céntrico y buscan precios módicos. Pueden llamar
después de las 5 de la tarde a Amarilis al número 43 557293.
-Venden un SPLIT de una tonelada, marca GENERAL PLUS. Pueden llamar a
María Caridad Andrade al número telefónico 43 655618.
-Si está interesado en comprar una vivienda mínima de mampostería y fibro
con posibilidades de ampliación, puede llamar a Dianelis en cualquier horario al
móvil 55716780. Aclara que el inmueble está situado en Caonao.
-Venden o permutan una casa en el Reparto Tulipán con 3 cuartos y demás
comodidades, patio con piso de cemento y de tierra, agua permanente además
de otras posibilidades. Llamar a Adrian al móvil con numero 53078908. El
inmueble se encuentra en la Avenida 26 entre 59 y 61, edificio 38,
apartamento 3, conocido como el Reparto de los médicos.

-Compran terreno relativamente céntrico o casa en mal estado para demoler.
Puede contactar a Jorge Villegas al número 43 525058 o escribirle al correo:
misaelelenotmail.com.
-Compran vigas para techo, tanque sanitario de descargue por arriba o puede
ser solo la tapa. Llamar al teléfono móvil: 53524851.
-Venden o permutan una casa compuesta por portal, sala, cocina-comedor 3
cuartos patio de cemento y de tierra, la placa libre. El inmueble está ubicado en
la calle 85 #5601entre las avenidas 56 y 58, Reparto Tulipán. Llamar al celular
53078908.
-Proponen la venta de un televisor marca SHARP con dos entradas de plus y
está en perfecto estado. Las personas interesadas pueden llamar al 43
511153
- Está en venta un refrigerador marca Haier, de 2 puertas. Los interesados
pueden ver a Sandy después de las cuatro de la tarde en la siguiente
dirección: calle 48 # 3906 entre 39 y 41.
-Compran un coche para bebe, si le interesa puede llamar al teléfono 43
514234.
- Venden un fogón de gas de dos hornillas, está en garantía. Para mayor
información llamar en cualquier horario al 43 593611.
-Compran una casa pequeña que posea sala, cuarto cocina, baño y patio, que
no esté alejada de la ciudad y sea de placa. Pueden llamar al 43 513441.
-Están en venta varios artículos: un tanque de moto, una mesita pata televisor,2
metros de tela roja, una mesa de hierro, una planchita de viaje 2 pares de
sandalias ya usadas, un chaleco de mezclilla y un vestido negro. Llamar al
teléfono: 43 518298.
- Si le interesa comprar una vitrina antigua, de caoba y en perfecto estado,
además de un escaparate de tres puertas también de caoba, Puede ver a
Ivelys Rodríguez en el edificio 5 apartamento12 en el Reparto Pastorita.
Aclara que después de las doce del mediodía.
- Venden una casa pequeña ubicada en un pasillo interior, posee sala, cocina,
cuarto grande, baño y patio con piso de cemento. La vivienda se halla en la

situada en la avenida 40 # 3501 entre 35 y 37 antiguo convento. Los
interesados pueden llamar al 43 525530 después de las 5 de la tarde o
llegarse hasta esa dirección.
-Proponen la venta de una vivienda de 2 plantas, en la parte baja tiene:
portal, 2 cuartos y demás comodidades, pasillo lateral techado y patio de
servicio, en la segunda tiene un cuarto con closet, baño, patio de servicio,
cocina- comedor entre otras comodidades. Los detalles los puede conocer
con Eduardo en la siguiente dirección: Avenida 64-A # 7508 después de las 5
de la tarde.
-Si desea comprar un freesing criollo, de 220 voltios, máquina 1/4 en buen
estado técnico, puede marcar al 43 528995 a cualquier hora del día y
preguntar por Donaida o Carballo o también dirigirse a la calle 21 # 55624 entre
56 y 58.
-Venden un DVD marca SONY BLUE RAY, con puerto USB y cable HDMI,
también un par de botines de mujer número 38 color beige, una cartera de
silicona, unos zapatos de tacón talla 38 de color negro, un pantalón de hombre
color beige talla 50,y uno de mujer de tela elastizada, color azul y talla
40.Contactar a Yolanda por el número telefónico: 43 515340.
-Están interesados en vender o permutar una vivienda situada en un interior, El
inmueble posee sala, cocina-comedor, baño y 2 cuartos con closet, esta
enrejada y pueden contactar con Miriam por el teléfono 43 551094 o dirigirse a
la Avenida 50 # 2515 entre 25 y 27 o las calles Saldo entre Castillo y Bullón.

-Venden un juego de muebles Panchos, nuevos sin estrenar con color
carmelita. Llamar al teléfono 43558127.

-Se vende una casa que posee sala, cocina, un cuarto grande y demás
comodidades, su techo es de zinc venezolano y en la planta alta posee 2
dormitorios de placa. También tiene pasillo lateral, garaje y patio grande.
Pueden llamar al 43 518491.

-Si le interesa comprar un equipo de música marca Panasonic, con 5 gavetas
para discos, MP3 potencia 2500W. Contacte con Beatriz por el 43 526067.
-Venden un Split de 1 tonelada marca MIDEA, esta nuevo en su caja, también
un Tablet, marca INSIGNIA tecnología Intel con memoria interna, un KIT de
depilación, vasija de cera y adhesivo nuevo…Llamar al 58296231 Y EL
52844204.
-En la calle 37 venden una casa que consta de 2 cuartos, es mitad de teja y el
resto de placa. El número del inmueble es el 6016 entre las calles 60 y 62.
Pueden Llamar a los teléfonos 43 523644 o al 53525580.
-Si le interesa adquirir una lavadora automática marca SAMSUNG, de uso y en
buen estado puede contactar a Carmen por el 43 516118.
-Venden 2 sillones de cedro, torneados y en buen estado, también un pedestal
para lavamanos de color blanco. Llamar en cualquier horario al 43 550317 .
- Están en venta puntillas de 2 pulgadas, plomería de bronce, 2 bombas de
gasolina para lada. Llamar a Angelo o Villazón al 43 526545 en cualquier
horario.
-Venden un frízer marca OSEAN sin uso. Contactar por el 43527576 a Miguel.
-Compran una casa pequeña que no esté alejada del centro de la ciudad.
Llamar después de las 8 de la noche o los fines de semana durante todo el día
al: 43 610330.
-Venden una casa de 3 cuartos, cocina comedor, patio deservicio y de
desahogo, el pasillo semi-techado, tiene 20 mts de largo por 2 de ancho. El
inmueble se halla ubicado en la avenida 50 # 4113 –A entre 41 y 43. Llamar al
52710607 para los detalles.
-Está en venta un equipo de audio conocido como 3 en uno. Marca Sony y
conexión bluetooth. Llamar al 43 514370.
-María Caridad Hernández, vecina de la calle 21 # 5212 A entre 52 y 54, vende
varios artículos, una impresora HP de cartuchos, juego de baño, un DVD marca
Panasonic, sin puerto USB, un multimueble y una turbina para agua. Pueden
Llamarla al 43 515236.

-Venden una casa en un segundo piso con puerta a la calle, posee una sala
pequeña, un cuarto grande, cocina y demás comodidades. Esta enrejada y se
encuentra en la calle 50 entre 25 y 23. Llamar al 43 549782 o al móvil
53676327.
Vendo casa en el Castillo de Jagua, de mampostería y fibrocemento, que
consta de portal, sala, cocina-comedor, dos dormitorios, baño, paito de
tierra.Para más detalles llamar después de las 6 00 pm a Maricary a los
teléfonos: casa: 43 597074 y móvil 54283941.
-Compro mínima (apartamento pequeño) en la Ciudad de Cienfuegos, que no
haya que hacerle ningún arreglo, por favor llamar a Maria Antonia al 555436 o
al celular: 5 3470886.
-A la venta proponen una moto eléctrica marca Águila, color negro con tres
baterías. Pueden llamar al 01 58350899.
-Se vende una cuna de madera con su colchón. Llamen al 43 551988.
-Venden una litera de hierro y un juego de sala. Liana les hablará por el 43 52
38 86 ó 01 52 031693.

Paula vende un botellón de gas de cien libras. Llamen al 01 52856294, también
pueden enviar SMS al 01 58370067.
Jorge Luis, residente en Rodas, quiere comprar un torno que no sea
americano. Con él pueden conversar por el 01 52 83 86 49.

Se vende un fogón de gas de dos hornillas, nuevo. Los interesados pueden
llamar al 43 60 57 06 después de las nueve de la mañana y preguntar por
Ramoncito.
Se vende un aire acondicionado tipo Split, marca MIDEA, es de una
tonelada. Comuníquense con los números 01 58 29 62 31 ó 01 52 84 42 04.
Yunior vende una motorina sin baterías, un refrigerador LG con la máquina
quemada y una lavadora DAEWOO nueva. Llamen al 01 53 93 34 81.

En la avenida 48 hay una casa en venta, de reciente fabricación, que tiene
tres cuartos, dos baños, cisterna, placa libre y la venta incluye tres aires
acondicionados. También corriente de 110 y 220 volt. Reiner Sabatés
atenderá sus llamadas en el 01 52 24 63 05.
Se vende un toldo con base adecuado para terrazas y carporch. También
una piscina que no es inflable. Llamen al 43 51 93 78.
Olga quiere comprar dos aires acondicionados de una o más toneladas. En
horario laborable llámenla al 43 58 82 14.
Una litera tres cuartos, de tubos está a la venta en la calle 59, edificio
4601, entre 46 y 48, apartamento 11, primero piso. Pueden ir después de
las cinco de la tarde.
Se vende un colchón camero y otro tres cuartos, nuevos y de muelles.
Infórmense en el 43 52 00 92.
Malvin Martín quiere comprar cantos o bloques de diez y quince
centímetros. Avísenle al 43 51 60 08.

Nancy vende una casa en Tulipán, un televisor y un multimuebles. Con ella
pueden hablar por el 43 59 55 45.

Ramón vende dos casas, una al lado de la otra. Si son de su interés deben
llamarlo al 43 51 38 47 antes de las cinco de la tardeo ir a la avenida 58
#1908, entre 19 y 21.

En la avenida 48 hay una casa en venta, de reciente fabricación, que tiene
tres cuartos, dos baños, cisterna, placa libre y la venta incluye tres aires
acondicionados. También corriente de 110 y 220 volt. Reiner Sabatés
atenderá sus llamadas en el 01 52 24 63 05.
Mayda y Albin venden una casa con dos cuartos, placa libre, patio y
espacio para garaje. La carpintería es de aluminio y el agua todo el día.
Pueden localizarlos en la calle 75 #7515, entre 54 y 56.

Está en venta una casa grande a puerta cerrada con placa libre, es divisible
y tiene dos baños, dos cocinas, patio grande y demás comodidades. Los
interesados deben llamar al 43 55 02 76.
En Palmira, Elsy vende una casa de dos plantas con tres cuartos, dos
baños, terraza, cubierta de placa. Los interesados deben llamar al móvil 01
54 61 46 25.
Ofrecen en venta una casa en el Paradero de Camarones con tres cuartos,
patio, agua permanente y demás espacios confortables. Allí pueden llamar
al 01 55 41 63 65 o llegar hasta la calle cuarta #119.
Una motorina marca PUMA está en venta en la calle 53 #409, entre 4 y 6.
También pueden llamar al 01 54 61 46 25.
Desean comprar un fogón de gas de una hornilla. Avísenle a Mayra por el
43 55 58 00.
A la venta hay un refrigerador HAIER de dos puertas, un televisor de la
misma marca y un DVD Parker. Conversen con Arnaldo por el 43 59 68 53
ó 01 54 61 60 81.
En la calle Santa Clara venden una casa con tres cuartos. Llamen a Valia
para conocer otros detalles. El teléfono es 01 52 71 06 07.
Se vende una casa en un segundo piso con dos cuartos, tanques elevados,
carpintería de madera, aluminio y cristal. Pueden conversar con Roxana en
el edificio 26 A, apartamento 19, Pueblo Griffo, después de las cinco de
la tarde.

Desean comprar un apartamento en Junco Sur en un quinto piso y con tres
cuartos. Llamen al 43 52 03 88 a Magdelys.
Está en venta una casa céntrica de cinco cuartos, cuatro baños, con
cubierta de placa y tejas. Hay un dormitorio en el segundo piso. Teresita
atenderá las llamadas en el 43 52 74 82.
Se venden un mueble de cocina y otros artículos. Infórmense en el 43 52 10
38.

Se venden un tablet grande y otro pequeño. Llamen al 43 52 74 82.
Mayra vende una goma de motor de 16 por 3.25. Pueden indagar en el 43
51 46 72.
Niurka desea comprar un monitor de computadora y una goma de motor
KARPATTI de 16 por 2.75. Llámenla al 43 51 46 72.
María Elena vende una casa divisible con tres cuartos, patio y cisterna.
También la puede permutar. Con ella pueden conversar en la avenida 60 #
6716, pasadas las nueve de la mañana.
Desean comprar un condensador de frío. Pueden avisar al 43 59 36 11
pasadas las seis de la tarde.
En la calle 31 venden una casa con tres cuartos, dos baños y patio de
cemento. Los interesados pueden llamar al 43 52 74 36.
Se vende un fogón de gas de una hornilla, un filtro para agua y apartamento
con un cuarto y agua permanente. Localicen a Ileana en la avenida 48
#4320, entre 43 y 45 pasadas las cuatro de la tarde.
Está en venta un reloj de pulsera nuevo, un colchón de cuna y un coche
para niños. Llamen al 43 55 50 22.
Se venden una merenguera, una lasqueadora, un molino eléctrico, una
máquina de coser marca UNION, además un motor eléctrico para máquina
de coser. Conversen con Idanys por el 43 59 83 45.
Blanca vende un XBOX 360. Llamen al 43 51 54 57 ó

43 51 67 06.

Desean comprar una cómoda con seis gavetas o más. Deisy atenderá sus
llamadas en el 43 51 16 35.
Con placa y tejas venden una casa de dos cuartos, patio y demás espacios
confortables. Conversen con Anolan en el 43 59 36 07.
Si usted vende un aire acondicionado de una tonelada o más puede avisar
al 01 58 52 46 56.
Lázara vende una motorina eléctrica marca MINERVA, con baterías nuevas.
Llámenla al 43 55 66 90.

Se venden dos ventanas de aluminio y cristal color ámbar. Pueden llamar
al 01 53 77 13 83.
Desean comprar un juego de comedor de cuatro o seis piezas. Llamen a
Lázaro al 43 52 85 15.
Se vende un juego de sala con varios accesorios. Infórmense en el 43 51 81
31 con Miriela.
Venden un monitor de computadora de 15 pulgadas. Llamen al 43 59 58 42.
Rider vende un motor MZ – 250 con sidecar. Comuníquense con él por el
43 52 72 09.
A la venta están cuatro sillas de madera torneadas y barnizadas. Los
interesados deben ir a la calle 2NE #5707 y localizar a Osvaldo Bereau.
Desean comprar un equipo de música con puerto USB. Avisen al 43 59 55
05 después de las cinco de la tarde.
Se venden un ciclomotor marca AGUILA. Localicen a María Cristina León
en el 43 59 79 60.
Se vende una casa con tres cuartos, carpintería de aluminio, turbina y
tanque elevado para agua. Pueden llamar al 43 51 31 26.
A la venta está un XBOX 360 pirateado, un playstation y mandos para
playstation, además de un televisor LED de 32 pulgadas. Llamen al 43 51
27 11.

Eduardo vende un monitor HANEL de computadora y demás accesorios del
equipo. Localícenlo en el 43 52 81 46.
Venden una casa de dos plantas con tres cuartos en total. Hablen
conduardo en la avenida 64 A #7508, pasadas las cinco de la tarde.
Marcelino vende un refrigerador grande de dos puertas, una máquina de
coser SINGER y otros artículos. Con él pueden conversar en la calle 63
#208 A, entre 2 y 4, después de las 12.30 del día.

Se vende un cuadro de bicicleta número 20 con llantas, un andamio de
metal y compran un monitor de computadora de 19 pulgadas. Llamen al 43
51 46 72.
A la venta están forros de motos o motorinas talla L. pueden llamar al 43 51
42 64 pasadas las cinco de la tarde.
Magalis venden una casa con un cuarto y placa libre. Después de las tres
de la tarde hablen con ella en la avenida 64 #2913, entre 29 y 31.
Esther vende guayaberas, bombillas y zapatos mocasines. Vean estos y
otros artículos en la calle 45 #6004, entre 60 y 62.
Si desea comprar dos colchones personales localice a Mailyn en el 43 52
15 54.
Miriam vende un multimueble de caoba, una coqueta antigua y un teléfono
inalámbrico de 220 volt, además de una lavadora rusa. Llámenla al 43 51 76
32.
Ismael vende una casa con tres cuartos, placa libre y patio de tierra.
Pueden llamarlo al 43 52 48 39.

Se vende una casa de dos plantas en La Juanita, dos bicicletas y una caja
fuerte. Localicen a Yasser o Lisbey en los móviles 01 53 59 40 63 ó 01 52
99 45 72.

En Palmira venden una casa de dos plantas con agua permanente, cisterna,
cuatro cuartos y demás comodidades. Comuníquense con Cuqui en el 43
54 49 87 ó 43 44 32 02.
Dania vende un piano alemán. Llámenla al 43 51 74 16 después de las
cinco de la tarde.
Liset necesita comprar un coche para bebés que tenga la posición de
acostado y con techo. Avísenle por el 43 55 05 30.

En La Habana venden una casa en el reparto Alta Habana residencial con
tres cuartos, carpintería metálica y pisos de grey cerámica. Llamen a
Carmen o Pedro por el 43 51 59 56.
Se vende un coche cuna desarmable. Llamen al 43 51 81 28.
Desean comprar dos toalleros y dos jaboneras para la pared, de color
blanco. Lourdes contestará sus llamadas en el 43 55 78 20, pasadas las
seis de la tarde.
Se venden una casa y una motorina. Llamen al 01 55 59 82 30.
En Punta Gorda venden un apartamento en interior con dos cuartos. Isabel
o Armando pueden hablarle por el 43 51 23 58 en horario laboral, también
pueden llamar a Oneysis al 43 55 18 72.
Está en venta una moto eléctrica, marca KARPATI, nueva. Conozcan otros
detalles por el 43 51 73 13.
Frente al Integral Porcino, en la carretera a Palmira venden un apartamento
en un tercer piso. Llamen después de las cinco a Andrés o Ana por el 43 52
46 51.
Venden un escaparate de caoba con tres puertas. Llamen al 43 55 20 00 a
Rosy.
Cerca del Bar Pedro venden una casa con dos cuartos, dos baños, dos
cocinas y agua permanente. Pueden ir a la avenida 60 #7101 altos, entre
71 y 73.
Frank Rodríguez vende una máquina de coser UNION, en buen estado.
También una PC ASUS con disco de 80 gigas sata y memoria ram de un
giga. Llámenlo al 43 52 36 66.
Se vende una casa con cuatro cuartos y muchas comodidades. Llamen a
Ivón o Guillermo al 43 51 02 01.
Venden una turbina eléctrica nueva, una olla frijolera de 90 minutos y vigas
de techo venezolano. Localicen a Víctor en la calle 37 #6626, entre 66 y
68.

Está en venta un apartamento en un segundo piso con dos cuartos y
demás comodidades. Pueden contactar con Roxana Gonzalvo, pasadas las
seis de la tarde, en la calle 63, edificio 26 A, apartamento 19.
Desde aquí proponen la venta de un tubo de PVC de cinco metros, de
media, para instalaciones hidráulicas y uno de ¾. También ofrecen cantos
para construcción y un DVD en buen estado técnico. Llamen a Inés al 43 51
98 38.
Dos motorinas y un cargador los vende Jose. Con él pueden hablar por el
43 52 10 29.
Se vende una impresora laser a color, con cartuchos rellenables. Los
interesados pueden llamar al 43 51 91 17.
Jesús desea comprar una casa con dos cuartos que esté en interiores. Lo
pueden llamar al 43 60 66 68.
Desde aquí proponen la venta de una casa de dos plantas en la calle Colón
con dos cuartos, dos baños, otras comodidades y placa libre. Los
interesados pueden llamar a Ivet Capote por el 43 51 62 46.
A la venta está una motorina marca Puma, de color rojo. Localicen a Elsy
por el 01 54 61 46 25 ó en la calle 53 #409, entre 4 y 6.
Se vende un coche de tres ruedas para bebés. Llamen al 43 52 49 72 y
pregunten por Caridad o Milaidys.

Aquí en Cienfuegos venden un amplificador de audio, tipo teatro en casa,
con un bafle grande y cinco bocinas pequeñas. Puede ser usado con
teléfonos y computadoras. Llamen a Efraín al 43 51 33 56 o visítenlo en la
calle 53 #407, entre 4 y 64 A.
Ana desea comprar un coche para bebés. Avísenle al 43 52 69 14.
Si desean comprar un moto KARPATI “nueva” eléctrica llamen al 43 51 73
13.

En la calle ancha venden una casa con tres cuartos, patio y otros espacios
confortables. Tiene cubierta de zinc venezolano y agua permanente. Con
Susana pueden hablar en la avenida 28 #4902, entre 49 y 51.
Un apartamento con dos cuartos y placa libre, además de un moto M2 con
sidecar están a la venta en la calle 35 #6605, entre 66 y 68. Igualmente
pueden llamar al 43 53 44 84.
Se venden unos audífonos con varias cualidades. Llamen a Digna, en Punta
Gorda, al 01 55 18 95 60.
Venden una casa con tres cuartos, dos baños, dos cocinas y patio en la
avenida 52 #1920, entre 19 y 21. Los interesados pueden llamar a Jorge al
43 51 47 73.
Una computadora Pentium 4 y un televisor PANDA de color negro están a la
venta, así lo avisa Estrella Camila. Con ella pueden conversar por el 43 51
14 93.
Mercy venden un lavamanos blanco y una mesa para televisor, DVD y otros
equipos. Llámenla al 43 55 62 86 ó 01 54 57 50 91.
Antonio vende un split de una tonelada marca WOOLPOLL y una pulidora.
Localícenlo por el 43 55 57 08 después de las cinco de la tarde.
Desean comprar un motor con pedal de máquina de coser en buen estado
técnico. Avisen al 43 54 06 52.
Están interesados en comprar un refrigerador, si usted tiene uno a la venta
puede llamar al teléfono 43 527032.

En el edificio 12 plantas del Reparto Junco Sur proponen la venta de un
apartamento compuesto por 2 cuartos y edemas comodidades. Para
mayor información llamar al 43 526608 a cualquier hora del día.
Venden un carro para cocinar frituras, está en buen estado y posee ruedas
para su traslado. Llamar a Vivian al 43 597995 o dirigirse a la calle 7 #
4405 entre 44 y 46 Reina.

-Si usted está interesado en comprar un coche grande para niño, puede
contactar en horario laborable a Marlén por el 43 518253.
Se halla a la venta una Sanwichera, mas detalles los puede conocer si
llama al teléfono 43 526235.
Esther Lucia, desea vender una máquina de cortar lozas y un andamio en
perfecto estado, aclara que le interesa comprar planchas de zinc
venezolano. La pueden localizar en la calle 43 # 3224 entre 32 y 34, o
llamarla por el 43 518712 en horario laborable.
En el central Ramón Balboa venden una casa de placa, tiene dos cuartos y
otras comodidades, se halla en la finca” La Turbina”. El inmueble cuenta
además con patio, árboles frutales, terreno para sembrar, posee agua todo
el día. Ver a Margarita en caso de interés.
Venden 10 metros de lozas estampadas de 40x40 de color carmelita.
Llamar al móvil: 53078831.
Si le interesa comprar una máquina de refrigerador puede llamar en
cualquier horario del día a Jesús Suárez al 43 511716.
Venden o permutan una casa para La Habana, la vivienda posee dos
cuartos y demás comodidades. El inmueble está situado en la calle 43
entre 42y 44 # 4204 .Si le interesa conocer otros detalles puede llamar al
43 5 27817 a Iraida o Zenaida.
Venden un juego de sala de madera y vinil rojo, si le interesa llamar al 43
525999.
Compran una casa pequeña o un apartamento de 2 cuartos que este
situada en los Repartos Pastorita o Pueblo Griffo. Llamar a Sergio en Real
Campiña al 43 568395 o al móvil 55415735.
Venden secador de pie para pelo. Es marca TAKARA, de uso pero en buen
estado. Los interesados pueden llamar al móvil 53-92-43-17 o al fijo 43-5207-46. También pueden llegar hasta la Avenida 48 No. 2325 A entre 23 y
25.
Venden o permutan por 2 una vivienda grande con posibilidades de
ampliación.- Lamar a los siguientes teléfonos: 43-59-89-99, 43-59-89-83 o al

móvil 53-16-00-72. Esta casa está ubicada la calle 6 No. 8304 NE entre 83 y
85 en Tulipán.
Arioski vende una motorina eléctrica sin batería. Lo pueden llamar al 55-0150-34.
Venden un Tablet de 7 pulgadas y un móvil. Los interesados pueden llamar
al 43-51-18-83.
Proponen la venta de un toldo con su armazón, propio para terrazas. Llamar
a Mirta o a Michel al 43-51-93-78.
Venden una moto Águila con batería nueva de 28 amperes. Ver a Dainer en
la avenida 56 No. 6304 entre 63 y 65, o llamar al 43-51-97-57 o al móvil 5381-07-90.
Venden una laptó nueva táctil, con 500 gigas y otras propiedades. Llamar al
móvil 55-18-95-60.
Vende o permutan una casa en Tulipán con placa libre y patio grande. Para
más información llamar a Paula al 43-52-18-75.
Alina vende o permuta una casa que posee portal enrejado, sala, 2 cuartos
amplios, cocina-comedor, terraza, patio y pasillo que sirve para garaje.
Llamar en horario laborable al 43-51-18-05 o dirigirse a la Avenida 72 entre
77 y 81 en Pueblo Griffo.
Venden un juego de sala de madera y vinil de color rojo. Llamar después de
las 5 de la tarde al 43-52-59-99.
Venden un juego de comedor, un multimueble y una coqueta de cedro y un
televisor. Proponen además un juego de mamparas, una cama camera de
caoba y un sofá también de caoba. Los interesados en algunos de estos
artículos pueden ver a Mario en n la Calle 45 No. 3206 entre 32 y 34 en esta
ciudad.
Venden una pulidora TRUPER profesional de 800 watts y 5,9 amperes y
dos discos de 4 pulgadas y media. Venden también una bomba silenciosa
para agua de tecnología alemana, 120 volts, 8 metros de profundidad y
otras características. Llamar al 43-51-77-13 o al móvil 58-35-24-38.

Venden o permutan 2 casas en La Juanita. Una es de placa y la otra de
mampostería y fibro. Cada una posee un cuarto y espacio para garaje. Se
pueden vender o permutar juntas o separadas. Llamar a Mirta al 43-51-9378.
Venden o permutan casa de placa ubicada en lugar céntrico que posee 5
cuartos, 5 baños, 3 de ellos enchapados, terraza con carpa y otras
comodidades para alquiler de turismo. Llamar a Mirta o a Alejandro al 435193-78.
En la municipalidad de Cruces venden una casa que posee: sala, cuarto,
comedor y cocina, aclaran que también tiene habitación disponible para
guardar materiales de construcción, además en la segunda planta tiene 2
dormitorios, balcón, terraza con escalera exterior. Los interesados pueden
dirigirse a la calle 10 de Octubre#302-A entre Camilo Cienfuegos y
Montalvo o llamar por el teléfono 43573148.
-En el Reparto Pueblo Griffo, venden un apartamento de un cuarto, cocina,
sala- comedor, baño, patio y balcón, el inmueble está en el edificio 55
conocido como 12 plantas, apartamento 906. Para mayor información llamar
a cualquier hora del día al teléfono 43 522470.

Venden una guarapera con su raspadora de caña llamar si es de su interés
adquirirla al teléfono: 43 573629 o al celular 55184861.
Venden una vivienda compuesta por 2 cuartos, baño, cocina y demás
comodidades, la carpintería es de aluminio, tiene cisterna y tanques
elevados para agua. La vivienda se halla situada en la avenida 58 entre 87
y 89 # 8715. Pueden llamar para conocer más detalles al 43 596744
después de las 6 de la tarde.
En Pueblo Griffo está en venta un apartamento, en el edificio 34 en un
segundo piso, consta de 3 cuartos y 5 balcones, esta enrejado y patio
enchapado. Necesitan comprar una casa pequeña de placa o un
apartamento. Contactar por los teléfonos: 43 534424 después de las 4 de
la tarde, o en horario laborable por el 43 525307.

Está en venta un tubo plástico para instalación eléctrica, tejas francesas,
puerta de aluminio, un refrigerador grande y un apartamento de 2 cuartos.
Están interesados en comprar una casa pequeña en lugar céntrico con
posibilidades de ampliarse y un aparador con gavetas. Pueden llamar al 43
555515 para mas detalles.
En el barrio Pueblo Griffo tienen a la venta un apartamento de 3 cuartos,
esta todo enrejado y se ubica en un 5to piso, llamar a Ivette al 43 550403.
Venden una batidora marca Oster en buen estado, un ventilador marca
Astar y un chasis de computadora. Pueden contactar para más
información por el 43 524440.
Venden un teléfono inalámbrico marca PANASONIC 6.0 PLUS, con sistema
digital de contestadora automática hasta 18 minutos de tiempo de
grabación, conexión bluetooth, identificador de llamadas, ecualizador de
tonos y pantalla LCD blanca tetroiluminada. Este teléfono posee además
una extensión con su base. Para conocer más detalles puede llamar a
Alexis al móvil 52-84-42-04 o verlo en la Avenida 32 entre 81 y 83 Edificio 3,
Apto 19 en Junco Sur.
Proponen la venta de un X BOX 36C, mandos para Play station 2 y un
televisor de 32 pulgadas pantalla plana. Llamar a Yanier Gallardo al 43-5127-11.
En el reparto Pueblo Griffo venden un apartamento en un 2do piso que
posee 2 cuartos, 5 balconesy tanques elevados, además de otras
comodidades. Llamar al 43-53-44-24, después de las 4 de la tarde o al 4352-53-27 en horario laborable y preguntar por Mayra.
Compran un refrigerador o un frízer. Llamar a Guillermina al 43-52-86-18.
Venden un móvil SAMSUM GALAXY J7de color negro, con mica y
protector que tiene 16 gigas de memoria interna, 2 de memoria RAM y
cámara 13,9 mega pixel. Los interesados pueden llamar al móvil 53-77-1793 o dirigirse a la Calle 16 A No9. 5301 entre 55 y 57 en Playa Alegre.
Venden una casa en la avenida 50 No. 4113-A entre 41 y 43, a 2 cuadras
del prado cienfueguero que consta de sala, 3 dormitorios, cocina-comedor,

baño, cuarto de desahogo, patio de servicio y pasillo lateral. Llamar a Omar
al móvil 52-71-06-07.
Bismey vende una litera nueva, de tubos en forma de L, con una tercera
cama debajo; y una casa de 2 plantas con 2 baños, igual número de
cuartos, cocina y otras comodidades. Llamar después de las 5 de la tarde al
43-51-95-34.
En la calle 8 entre 63 y 65 con el número 6307, venden una vivienda que
consta de portal, 3 cuartos, garaje, patio grande de tierra y placa libre. Los
interesados pueden llamar al 54-12-30-66.

Venden dos televisores marca SHARP con dos puertos USB, tres entradas
HDMI, pantallas planas con 32 pulgadas. Los interesados pueden llamar a
José al 43 59 82 01 después de las cinco de la tarde.
Compran planchas de metal para el techo de veinte metros cuadrados y
tubos para instalación hidráulica 110 de PVC. Avisen al 43 52 49 04.
Desean comprar un aire acondicionado de dos toneladas. Llamen al móvil
de Yuniel 01 54 85 65 25.
Está en venta una minilaptop en perfecto estado. También desean comprar
un aire acondicionado. Pueden llamar al 01 52 57 60 54.
Juan Humberto vende una casa con dos cuartos, cuatro mesas de cuatro
plazas; bajilla de cerámica con platos llanos y cuatro paños de meseta
fundidos. Los interesados deben llamar al 01 53 94 98 60.
En Rodas desean comprar un coche para bebé. Llamen a Rosario a través
del 01 58 52 03 68, también a Carlos al 01 54 16 60 28.
Se vende un playstation # 2, dos mandos, discos en buen estado y demás
accesorios. Isabel contestará a sus preguntas por el

43 51 65 39.

Venden un televisor ATEC – PANDA. Llamen al 43 51 52 35.
Venden un apartamento de dos cuartos, en la avenida 48, entre 59 y 61,
edificio 3 B, apartamento 9. Pueden llamar al 01 58 11 10 89.

A la venta está una casa con techo de tejas por el parque Martí. La vivienda
tiene licencia de construcción, proyecto y demás documentos legales. Por el
43 51 02 02 pueden conocer otros detalles.
En Junco Sur venden un apartamento con tres dormitorios, la carpintería es
de Micalum y está enrejado. Llamen al

43 52 60 11.

Cerca del Hospital provincial venden una casa de dos plantas y tres cuartos.
El agua entra con fuerza todos los días. Llamen al 01 53 59 40 63 ó 01 52
99 45 72.
Se vende un televisor ATEC – PANDA y un DVD. Infórmense por el 43 59
69 10.
Está en venta una Tablet nuevo. Llamen a Jesús al 43 51 18 83.
Se vende una reja de puerta en buen estado. Pueden a Niester en la calle
45 #3217, entre 32 y 34 a cualquier hora, allí conocerán sobre otros
artículos en venta.

A la venta están un televisor marca PHILIPS, de 21 pulgadas; una
impresora HP, a color; una máquina de coser marca CORONA y un
modulador de radio con varias facilidades técnicas. Los interesados pueden
localizar el 43 51 96 98 o ir al edificio 13, apartamento uno, en Junco Sur.
Está en venta una Tablet nuevo. Llamen a Jesús al 43 51 18 83.
Se vende una reja de puerta en buen estado. Pueden a Niester en la calle
45 #3217, entre 32 y 34 a cualquier hora, allí conocerán sobre otros
artículos en venta.
A la venta están un televisor marca PHILIPS, de 21 pulgadas; una
impresora HP, a color; una máquina de coser marca CORONA y un
modulador de radio con varias facilidades técnicas. Los interesados pueden
localizar el 43 51 96 98 o ir al edificio 13, apartamento uno, en Junco Sur.
Se vende un departamento en Centro Habana detrás del Capitolio. Los
interesados pueden comunicarse con Miriam Mantilla aquí en Cienfuegos
por el 43 60 62 19, también con Iliana a través del 43 55 85 63.

A la venta hay una motosierra marca STILL – 660 de hoja larga con motor
de gasolina. Llamen a Marisel o Yarianna al 43 52 63 76.
Desean comprar una casa o apartamento con dos cuartos dentro de la
ciudad, Junco Sur o Pueblo Griffo. Avisen al

43 51 57 45 pasadas las

nueve de la mañana.
Raquel necesita un coche para bebé con la gomas de rayos e importado en
el exterior. Llámenla al 43 61 61 77.
A la venta están varios artículos como un laptop, lector de quemador y
pedal de piano profesional. Los interesados pueden comunicarse en el 01
55 52 89 29.
Se vende una guitarra nueva. Llamen al 43 52 88 45.
Desean comprar un fogón de gas con dos hornillas y, a la vez, venden un
juego de terrajas con su bandeador, una vara de pescar con carretes y
demás aparejos. Ricardo les dirá detalles por el 43 51 78 76 ó 01 53 91 66
52.

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