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: 5 de noviembre de 2018

-Se permuta una casa en altos de tres dormitorios, los interesados pueden
dirigirse a la calle 53, número 6414 A, entre 64 y 66 o llamar al 43 51 31 26.
-Se permuta casa situada cerca del Parque Marti , cuenta de dos dormitorios y
demas comodidades todo en perfectas condiciones , necesitan casa similar
pero en bajos se aceptan propuestas, para mas informacion llame al 43597324
o visite la siguiente dirección ave 56 entre 21 y 23 # 2114a allí con julio o
yadanys
-Virginia Fernández permuta una casa de dos plantas en la calle 69, número
6010, entre 60 y 62, su teléfono es el 43 51 07 09.
-En Junco Sur permutan un apartamento para Pastorita, se escuchan
proposiciones en el 43 52 21 71 a cualquier hora del día.
-Se permuta o venden una casa de mampostería y tejas en buenas
condiciones. Aceptan apartamentos en Pueblo Grifo o Pastorita, se escuchan
proposiciones, contactar con Mayda en la calle 41, número 6812, entre 68 y
70 o llame al 54 85 47 64.
-Permutan por dos casas o por una céntrica. Esta casa está en la calle 75,
entre 58 y 60, La Juanita, llame al 43 52 31 56.

-permutan una casa de tres cuartos por dos, la casa se ubica en la calle 83,
entre 8 y 10, llame a Vicente al 43 51 17 68.
- Violeta permuta un apartamento de 3 cuartos,6 balcones,sala-comedor,baño y
cocina, está ubicado en edificio 13 Pueblo griffo; necesita casa en bajos que
posea patio,terraza o portal que permita el esparcimiento de niños. Lamar al
43522150 después de las 5 de la tarde.
-Milba permuta una vivienda ubicada en edificio 29 apartamento 28 4 to piso,
desea cualquier lugar en la ciudad de Cienfuegos, hasta por 2 casas pequeñas,
además venden una olla frijolera de 30 minutos, llamar al 43 60 66 10.
-Permutan apartamento número 1402, ubicado en edificio 19, en el 18 plantas
de la Refinería, Consejo Popular Pastorita, tiene 3 dormitorios y demás
comodidades, para ampliar detalles, contactar con Pavel al 54 57 49 49.
-Permutan casa de mampostería y fibro, consta de 2 cuartos, patio trasero y
demás comodidades, localizada en avenida 46 entre 67 y 69, llamara al 56 22
16 14.
-Susana permuta una casa de 3 cuartos y baño terminados, y tres habitaciones
más a altura de cerramento, además tiene posibilidades de garaje, necesitan
casa de 2 habitaciones y demás comodidades, llamara al 58 35 21 83 o 55 78
36 06, o ir a avenida 56 entre 61y 63.
-Permutan casa en Cienfuegos para La Habana, Artemisa, Mayabeque,
Matanzas y Santa Clara, los interesados llamara al 43 51 17 41.
-Juan Carlos permuta una casa de Centro Habana para Cienfuegos, tiene 4
habitaciones, gas y agua permanente, teléfono fijo y demás comodidades, el
mismo necesita una vivienda similar en la ciudadsureña, llamar al 43 55 07 53.
-Permutan una vivienda de placa libre, baño y cocina azulejados, patio grande
de tierra en calle 53 entre 50 y 52 número 5012 B, necesitan una casa similar
de 2 cuartos y de placa, especifican en la nota que debe ser céntrica, aceptan
proposiciones de venta también, localizar a Marta en la propia dirección.
-Permutan una vivienda en calle 53 entre 64 Y 2, frente a la Empresa de
Ómnibus Escolares, desean una casa que este en los límites de la ciudad, que
sea divisible y con patio para la cría de animales, aclaran en la nota que NO
desean para Tulipán ni La Esperanza.
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