CLASIFICADOS RCM
(PERMUTAS)
Tomado del programa Desde aquí, que se
transmite Radio Ciudad del Mar de lunes a viernes
de 9:30 am a 11.00 am.

Actualizado: 11 de febrero de 2019

Felix González permuta casa de mampostería y placa cerca del hospital CEA
consta de sala, comedor 3 cuartos , 2 baños, patio de cemento y tierra y agua
permanente. Placa libre. Necesita casa de dos cuartos y garaje con posibilidad
de construirlo. Llamar después de las 6pm al 43517112
Se permuta casa situada cerca del Parque Marti ,en Ave 56 número 2114
entre 21 y 23 , la misma consta de dos dormitorios y demás comodidades se
encuentra en buenas condiciones , necesitan vivienda en bajos y q tenga dos
dormitorios para mas in formación llame al 43597324 en horas de la tarde con
Yadany . A claran q la vivienda es en altos
-Se permutan dos casas por una. Ofrecen un apartamento en Junco Sur, en
primer piso con dos cuartos y demás comodidades en perfecto estado, y una
casa de placa en el barrio La Esperanza, con dos cuartos todas las
comodidades, patio y placa libre. Necesitan una casa de tres cuartos como
mínimo en un barrio no alejado de la ciudad, preferiblemente en zona cercana
al Hospital Provincial. Los interesados llamar a ROSI al 43 55 02 16 en horario
laborable, o al 43 59 78 08 después de las 5 de la tarde.
- Permutan o venden una casa en La Juanita.- Es rectangular, modelo chalet y
consta de portal enrejado, sala, 2 cuartos, uno de ellos con closet, y otras

comodidades como tanques elevados y agua todo el día.- Esta vivienda es en
altos y posee la placa libre y buena iluminación.- Necesitan 2 mínimas y que
una de ellas tenga teléfono.- Pueden estar ubicadas en cualquier parte de la
ciudad.- Llamar al 43-51-13-94.- Permutan o venden una casa y un apartamento.- La vivienda es de placa con
patio de cemento y tierra, posee un cuarto y posibilidades de ampliación, agua
permanente, tanque elevado.- Está ubicada frente al politécnico Cinco de
Septiembre.- El apartamento es céntrico.- Aceptan barrios y que sea en bajos.Escuchan proposiciones.- Más detalles llamando al 43-55-62-62 hasta las 11
de la noche.- Permutan apartamento que posee tres dormitorios y demás comodidades.Está ubicado en la calle 63 Edificio 4 apartamento 7 en Pueblo Griffo.Necesitan un apartamento más pequeño en el mismo Reparto.- Llamar al
móvil 55-78-46-90 y se le devolverá la llamada.- También pueden ver a
Magdalena en la propia dirección.- Permutan o venden casa en Tulipán, es de mampostería y tiene la placa
libre.- Consta de portal, sala, comedor, habitación para múltiples usos, cuarto,
baño, pasillo lateral y patio grande.- para conocer m otros detalles llamar al 4352-18-75 a Paula.- Desean permutar un apartamento de Buena Vista para Junco Sur.- Necesitan
planta baja y que posea 2 cuartos como mínimo.- Ofrecen un apartamento de
3 cuartos ubicado en el Edificio 24 No. 11 entre 99 y 101.- Llamar a cualquier
hora al 43-40-71-91.- Permutan casa de tejas con agua y sanitaria independiente.- Posee 2
dormitorios, sala, cocina, baño y patiecito.- Está ubicada en avenida 56 No.
2103 A entre 21 y 23.- Los interesados pueden ir a esa dirección después de
las 12 del día y ver a Eva.Permutan apartamento céntrico llame al 43 55 10 46 después de las seis de la
tarde.
Permutan dos casas por una, llame a Yamila o Mabel al 43 59 81 06 o al 43 59
55 61.
Permutan casa pequeña con gua permanente, vaya después de las dos la
tarde a la calle 87, número 5613, entre 56 y 58, Tulipán o llame al 43 59 69 05.
Se permuta un apartamento de dos cuartos en Pastorita con garaje y rejas,
llame a Gloria después de las doce al 43 51 61 21.
Permutan casa colonial de tres cuartos cerca del parque José Martí, además,
un apartamento en el reparto Los médicos, llame a Margot al 43 55 05 02.
Permutan apartamento en Junco Sur de dos cuartos, llame a mercedes al 55
78 50 06 en el edificio 20 apartamento 25.

-Permutan un apartamento en Pastorita, módulo uno, apartamento 30, cuarto
piso, puede ser en repartos.
-Permutan un apartamento céntrico, llame al 43 55 10 46 después de las seis
de la tarde.
-Permutan mínima en el reparto Pastorita, detalles en el 53 59 40 81 a Aramís
Pérez.
-Permutan un apartamento en Pastorita, módulo uno, apartamento 30, cuarto
piso, puede ser en repartos.
-Permutan un apartamento céntrico, llame al 43 55 10 46 después de las seis
de la tarde.
-Permutan una casa por dos, esta casa consta de dos cuartos, agua
permanente entre otras comodidades, está ubicada en la avenida 72, número
6332, entre 63 y 65 en Pueblo Grifo Viejo, para más información llame al a
Odalys al 53 95 27 78 o 43 51 29 27 con Agustina, escuchan proposiciones.
-Asimismo, permutan un apartamento por dos, este se ubica en el dieciocho
plantas cercano al hospital, apartamento 1303. Para más información llame a
Víctor al 52 62 34 63 o al 55 41 69 43 y también puede llamar al 43 55 72 09
después de las cinco de la tarde.
-Permutan casa que consta de placa, recibidor pequeño, sala, cocina comedor,
tres cuartos, dos baños, terraza techada, patio con árboles frutales, cuarto de
desahogo, garaje. Localice a Regla al 43-520520, o al móvil 53158902.
- Desean permutar un apartamento de tres cuartos, en bajos, en el edificio
Doce plantas de Junco Sur. Doris necesita una casa o apartamento en bajos,
como mínimo de dos cuartos más cerca de la ciudad. Llámela al 43526062.
- Ofrecen vivienda de mampostería y fibrocemento, con patio, necesita
reparación. Está situada en la calle sesenta y siete, número 4602, entre 46 y
48, en La Juanita. Allí vea a Marta, pues ella necesita una vivienda más
pequeña en buen estado, no alejada de la ciudad.
- Permutan o venden una vivienda de sala, dos cuartos, baño, cocina, toda de
placa. Está ubicada en avenida 71, entre 48 y 50, número 4806. Ver a cualquier
hora del día a Yunisley Alfonso Palacio.
- Permutan dos casas por una que no esté ubicada en repartos, ni alejada de la
ciudad. Los interesados pueden llamar al 43-51-90-00.
- Permutan casa en la Juanita. Es un chalet en un segundo piso, con varias
comodidades, y amplitud. Desean dos mínimas en cualquier parte de la ciudad,
alguna de las dos con teléfono. Llame a Yanet al 43-51-13-94.

-Permuto de La Habana para Cienfuegos. Ofrezco un apto en 3er piso con 2
habitaciones,sala comedor,cocina,patio con lavadero,balcón,baño.Necesito
casa o apto de 2 o 3 habitaciones en la Ciudad de Cienfuegos. Llamar a
Claudia al 53320413
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