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: 13 de agosto de 2018

- Permutan una habitación, tipo apartamento, de La Habana para Cienfuegos
ubicado en la calle Ciprés del reparto Cerro. Con puerta a la calle, techo libre,
tanque elevado, cocina azulejada con meseta para lavar, y con barbacoa. Para
más detalles llamar a Jorge al teléfono 43 517744.
- Se permutan dos casas por una para cualquier lugar de Cienfuegos, La
Habana o Matanzas. Una de las viviendas está ubicada en el reparto de
Pastorita, consta de dos cuartos, sala, cocina –comedor, baño, terraza techada
y patio. La otra vivienda tiene se encuentra en el reparto de Buena Vista en el
segundo piso de un biplanta, tiene dos cuartos y demás comodidades. Las dos
viviendas poseen agua las 24 horas del día y tanques elevados. Los
interesados pueden contactar con Raysa o Camila a cualquier hora del día a
los teléfonos 43 510562 o al 52576341.
- Greysy Tejeda está interesada en permutar de Cienfuegos para La Habana.
Ella ofrece una vivienda céntrica, que consta de sala, un cuarto, una barbacoa
antigua con escalera por dentro, baño, cocina, comedor y patio, con techo de
zinc y el frente de mampostería. Ella desea una casa en La Habana de 2 o tres
cuartos, preferiblemente de placa y que tenga patio. Los interesados deben
dirigirse a la calle 47 #6001 e/ 60 y 62.
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-Permutan o venden una casa de 2 cuartos, cocina, comedor y baño, aceptan
apartamentos en Pueblo Grifo y Pastorita. Informarse por el 54854764 con
Ángel o lléguese a la calle 41 # 6812 entre 68 y 70.
-Permutan o venden apartamento en un segundo piso en Pueblo Grifo, tiene 3
cuartos, closet, tanque de agua y todas las puertas y ventanas son de
aluminio. En caso de permuta necesitan casa de 2 cuartos y placa libre puede
ser de un cuarto según las condiciones pero cerca del Bar Pedro o la cervecera
de la Juanita. Contacte por el teléfono: 43 595242 preferentemente después
de las 6 de la tarde.
-Permutan o venden una casa de nueva construcción de mampostería, toda
enrejada, puertas y ventanas de aluminio la placa libre y posee 2 dormitorios
independientes, patio, tanques elevados. Contacte con Laritza por el teléfono:
43 519722.
-Héctor Antonio permuta su vivienda cito en calle 22 entre 97 y 99 # 9903
Tulipán cuenta con 2 cuartos y demás comodidades, terraza pasillo lateral ,
sala, cocina, comedor , parqueo lateral y placa libre, además de patio con
árboles frutales. Llamar al : 53370881.
- Buscan permuta de Palmira para Cienfuegos, la casa tiene portal, sala, 2
cuartos , cocina, comedor y baño, patio largo con pasillo lateral , Dejar el
número de teléfono para que pueden localizar al interesado en la emisora
provincial El inmueble en permuta está en la calle San Carlos Rinal # 46, allí
con Caridad.
- Permutan o venden una casa de nueva construcción de mampostería, toda
enrejada, puertas y ventanas de aluminio la placa libre y posee 2 dormitorios
independientes, patio, tanques elevados. Contacte con Laritza por el teléfono:
43 519722.
- Se permuta apto ubicado en Pueblo Grifo, en la esquina del policlinico, 3er
Piso, 2 Cuartos, sala amplia, baño y meseta azulejeados, todo enrrejado, se
necesita casa en Juanita, cercano calle gloria, prado, se acepta con techo
tejas, no interiores, se escuchan proposiciones, llamar al 43516155 a cualquier
hora.
-Permutan una casa desde Cumanayagua para Cienfuegos ubicada en la calle
central frente al Partido de ese municipio. Posee portal, sala, 2 cuartos, cocina

y baño con patio interior que da entrada a otro baño y 2 habitaciones con su
cocina. Ambas construcciones están en la misma propiedad. Si le interesa
llamar al 43 554115. El inmueble se localiza en la calle Antonio MACAHADO #
65.
-Elba permuta una casa de sala, cocina, cuarto, baño, patio y en un segundo
nivel sala, cuarto baño, buscan 2 apartamentos en cualquier lugar. Llamar para
los detalles al 43 595626.
- Permutan 2 por una, son 2 casas pequeñas una encima de la otra, ubicadas
en la Avenida 56 entre 37 y 39 # 3719. Buscan una más grande.
- Permutan desde La Habana para Cienfuegos, un cuarto con Barbacoa con su
techo libre puerta a la calle y posee sala, cocina, baño. La vivienda está situada
en Ciprés, 2 E, El Benjumneda y Santo Tomás Municipio Cerro, esta
colindante con Centro Habana y Plaza de la Revolución. Buscan algo similar
en Cienfuegos. Llamar a la Habana al teléfono: 8774677 a Jorge.
- Permutan una mínima en la Hotelera de los Framboyanes en Pastorita, posee
sala, cocina, baño, cuarto y balcón. Puede ser en cualquier lugar de la ciudad,
se escuchan proposiciones, no aceptan techo de cubierta ligera. Infórmese por
el 43 5233472 y en la tarde ver a Aramís en el Policlínico área 1 o en la
hotelera módulo 1 apartamento 6 en los altos de la shopping.
-Permutan una casa en la calle 37 # 6211 compuesta por portal, sala, 2
dormitorios, baño amplio, cocina comedor y patio por una más pequeña con
puerta a la calle. Visitarla de 3 a 7 de la noche.
-En permuta una casa para Cienfuegos desde Santa Clara tiene portal, esta
enrejada tiene 2 cuartos, pasillo lateral y patio. Otros detalles con Ada en la
calle Pastora # 279 entre Ciclón y Toscano. Santa Clara.
-Permutan o venden una mínima de 2 cuartos y demás comodidades, incluyen
teléfono, cuota de gas, además está impermeabilizado, se localiza en Abreus
y la permutan por algo similar por una casa de un cuarto aquí en Cienfuegos.
Llamar al 43 540652. Escuchan proposiciones.
- En permuta 2 apartamentos cada uno en el 18 plantas de Pastorita por una
casa grande de 4 cuartos. Escuchan proposiciones, también venden 2 colchas
nuevas para invierno y una maleta de ruditas para viajar. Llame al: 43 597375
después de las 6 de la tarde o el sábado y domingo en cualquier horario.
-Se permutan dos apartamentos en el reparto de Junco Sur por una casa.Para
más información llamar a Mabel al 43 537 670.-Desde la carretera de Rancho
Luna permutan una vivienda para Cienfuegos, está cerca del restaurante
MAJUSA, posee 3 cuartos, terraza, garaje, patio, agua permanente y aclaran
que está pintada y buen estado constructivo. CON Dailín por el 43 519802.

- De Pueblo Grifo proponen la permuta de un apartamento en un segundo piso
con 3 dormitorios y 3 balcones entre otras comodidades. Escuchan
proposiciones y para otros detalles pueden llamar al móvil 55782640 con Liset
después de las 5 de la tarde.
- Permutan o venden una casa céntrica con placa libre tiene 3 cuartos,
terraza, está enrejada, patio de cemento y tierra, cuarto al fondo de desahogo
y pasillo lateral con cisterna también. Necesitan una céntrica con placa libre
de 2 cuartos. Llamar para otra información más ampliada al: 43 520452.
- En permuta una casa con puerta a la calle de 3 cuartos independientes, patio
con piso de cemento, instalaciones de agua y eléctrica nuevas. Buscan una
vivienda más grande, no tiene que ser de placa ubicada preferentemente
entre las Avenidas 20 y 60 y las calles 35 y 55. Los interesados pueden ir en
cualquier horario a la calle 47 # 6009 ENTRE 60 Y 62 O llamar a Rocío al
58111954 o Isela al 54915755.
- Permutan una casa con 3 cuartos, cocina. Y terraza entre otras
comodidades. Llamar a Mayi en cualquier horario al: 43 598902.
-En permuta un apartamento de 3 cuartos y otras condiciones, se localiza en un
segundo piso en el edificio 16 apartamento 12. Buena Vista. Buscan 2 casitas
en buenas condiciones o una casa divisible. Los interesados pueden ir en
cualquier horario a esa dirección allí con Zenaida o Dayana.
- Se permuta por 2 casas pequeñas una vivienda de sala, 2 cuartos, comedor,
cocina baño y terraza. La casa se ubica en la calle 89 entre 6 y 8 # 4 Tulipán
Pueden llamar al: 43 598941.
-Permutan o venden una casa que posee: portal, sala, 2 cuartos, cocina,
comedor y terraza. Escuchan proposiciones. Llamar al teléfono: 43 550870.
-Ofrecen en venta o permuta un apartamento de un cuarto ubicado en el
centro de la ciudad en la Avenida 52 entre 35 y 37 # 3513ª Apartamento 7 Con
Yamile o Erik por los teléfonos; 54916164 o 55578901.
-Permutan un apartamento en la calle 52 entre 63 y 65 a una cuadra del
mercado Arizona Edificio la Marina apartamento # 14 el cual está compuesto
por sala, comedor, 3 dormitorios , patio de servicio, baño y se ubica en el tercer
piso. Necesitan una casa en bajos en los alrededores del lugar o del Parque
Martí, aclaran que no desean casa de tejas. Los detalles por el: teléfono: 43
551817 allí con Leonel.
-Se permuta una casa céntrica con posibilidades de garaje es divisible y placa
libre tiene sala, 2 cuartos, cocina, comedor, baño y patio Llamar si le interesa
al: 43 525830 allí con Damaris.

-Se permuta un apartamento ubicado en la Ciudad Nuclear, en un primer piso,
edificio 13. Posee sala amplia, 2 baños, 3 cuartos, cocina y posibilidades de
ampliación. Buscan un apartamento en cualquier lugar de la cabecera
provincial o una casa colindante. Llamar por los teléfonos: 43 606315 o 43
522195. Allí con Carmelina.
- Permutan un apartamento en Pastorita que posee 2 cuartos con garaje. Agua
todo el día y buscan una casa céntrica.

Se permuta casa cerca del Parque MatI en Ave 56 #2114 a entre 21 y 23
Cienfuegos cuenta con dos dormitorios y demás comodidades baño y cocina
en muy buenas condicines al igual q el resto de la casa aclara q es en altos ,
necesito casa de dos cuartos en bajos y no muy alejada de la ciudad para mas
informacion llamar a Yadanys al 43597324 o 54786502
-Leyany permuta dos casas por una con portal salita, cuarto cocina baño y
pasillo todo enchapado y enrejado, la otra posee cuarto cocina y baño en
interior con su carpintería también de aluminio. .Puede visitarla en la Avenida
74 # 6104 entre 61 y 63, Buscan un apartamento en Pueblo Grifo o Pastorita.
La pueden localizar por el teléfono: 5435018 se le devolverá la llamada.
-Permutan una cas pequeña con toda su comodidad situada en la calle 27
entre 58 y 60 # 5809 interior al costado del teatro Terry .También pueden
llamar al: 43519392. Aceptan apartamentos en Junco Sur o Pueblo Grifo hasta
un tercer piso.
-Permutan o venden una casa en la Avenida 70 # 3319 E entre 33 y 35 cerca
del Prado. Consta de un solo cuarto sala, cocina- comedor y baño azulejado
con placa libre, puede ampliarse porque posee construcción hasta la altura del
cerramento Llamar al: 43 534596.
-En permuta una casa en bajos de un solo cuarto, jardín, portal, patio de
cemento con lavaderos y de tierra, la placa está impermeabilizada y posee
agua permanente además de admitir ampliación hacia arriba, atrás y hacia
delante. Necesitan una casa chica que tenga pasillo que NO sea en Buena
Vista, Reparto, ni Reina, ni San lázaro y puede ser de tejas. Llamar al 43
556262. Aclaran que la casa está situada frente al Politécnico “5 de
Septiembre”, la parada de guagua esta frente y aceptan en un edificio hasta un
segundo piso, por el Hospital o La Juanita Y Tenga posibilidades de instalación
telefónica.
- Se permuta un apartamento interior de tejas en bajos, al costado del Museo
Naval situado en Línea, entre 19 y 21.Necesitan algo que tenga un patiecito
de tierra, puede ser en Caonao siempre y cuando tenga teléfono o
posibilidades de instalarlo. Hable con Ana Figueroa por el: 43 5151212

Desde Aquí propone la permuta de un apartamento en el edificio 16
apartamento 12 segundo piso, Reparto Fertilizantes, escalera del medio,
Pastorita. Consta de sala, 2 dormitorios, patio interior entre otras comodidades,
aclaran que aceptan proposiciones. Y que necesitan que sea de palca y
tenga 2 cuartos. Los detalles si se llega a esa dirección.
-Permutan para Cienfuegos una casa de placa toda enrejada con portal, salacomedor grande un dormitorio, cocina, patio amplio y en buenas condiciones.
Llame a Lidia después de la una de la tarde al: 43 514245.
-En permuta un apartamento con portal, 3 dormitorios, baño enchapado y agua
independiente con la carpintería de aluminio y otras comodidades por una
casa pequeña con patio, Llame al: 43 514245.
-Permutan 2 apartamentos en buen estado uno de 2 dormitorios y otro de 3
que se halla enrejado por una casa en buen estado que posea patio. Llame
después de la una al 43 514245.
Se permuta una casa en Cruces y un solar amplio con capacidad para 4
viviendas grandes, la casa consta de 2 cuartos, baño, cocina terraza techada,
patio con pisos de cemento con cuarto de desahogo y escalera de acceso a la
placa. También venden el inmueble y escuchan proposiciones. Buscan una
casa en la ciudad y en caso de apartamento hasta el segundo piso. Llamar al:
43 574047. Allí con Vania o Dayana.
-En venta o permuta una casa situada en un interior con sala, cocina, comedor,
baño y 2 cuartos, está enrejada y se ubica en la Avenida 50 # 2515 entre 25 y
27.
-En la Avenida 44 permutan una casa con el número 6710 entre v67 y 69
tiene 2 cuartos, la cubierta es de zinc y se halla a 3 cuadras del hospital,
buscan un lugar céntrico , puede ser una casa o un apartamento en Pastorita ,
biplanta por la universidad o 5 plantas Los detalles por el: 43526554, allí con
Miriam.
Se permuta casa cerca del Parque MatI en Ave 56 #2114 a entre 21 y 23
Cienfuegos cuenta con dos dormitorios y demás comodidades baño y cocina
en muy buenas condicines al igual q el resto de la casa aclara q es en altos ,
necesito casa de dos cuartos en bajos y no muy alejada de la ciudad para mas
informacion llamar a Yadanys al 43597324 o 54786502
Permutan una casa dividida con patio terraza, sala, portal, cocina y un cuarto
grande con su baño además de patio y garaje. Está ubicada en la esquina E
entre 4 y 5. Los Tanques, tiene placa libre, está enrejada y sus ventanas son
de zinc galvanizado.

-Se permuta o se vende una casa en buen estado, precio asequible en la calle
13 # 6412 entre Avenida 64 y calle 2 NE converse con Arlene a través del: 43
526555.
- Permutan una mínima cerca del hospital por algo más amplio. Infórmese por
el: 43 523357.
-Doreya permuta un apartamento en altos, céntrico, a 50 metros del Prado,
compuesto por sala pequeña, 2 cuartos en entre pisos, cocina-comedor, baño,
es de placa y tiene agua independiente. Acepta reparto y edificios. Llamarla al:
43 556262 o al: 53952508.

-Permutan una casa pequeña de mampostería con Placa compuesta por:
cocina – comedor, baño, cuarto grande, patio y agua las 24 horas ver a Yamila
o Manuel después de las 2 de la tarde en la calle 87 # 5613 entre 56 y 58.
Tulipán, con placa libre.
-Permutan para Cienfuegos desde La Habana en el Reparto Arroyo Naranjo, la
vivienda posee portal, 2 cuartos terraza con lavaderos, placa libre y toda
enrejada, patio de cemento y buscan algo similar. Hable con Yennys por el 43
593734.o Ramón por el móvil: 53101378.
-Maritza permuta una vivienda de 2 plantas que posee 2 salas, 2 cocinas, igual
número de baños, 3 dormitorios, 2 patios para lavar y 2 terrazas.- Necesitan 2
casas de 2 cuartos cada una que estén ubicadas en lugar céntrico.- Pueden ver
a Maritza en la avenida 64 No. 5516 entre 55 y 57.-Permutan una casa en la avenida 44 No. 6710 entre 67 y 69 en La Juanita, a 3
cuadras del Hospital provincial, que consta de portal, sala, 2 cuartos, cocina y
baño.- Aclaran que tiene cubierta de placa y de zinc venezolano y agua todo el
día.- Necesitan apartamento o casa más céntrica cerca del Prado o por Arizona
o el Hospital.-En el reparto Junco Sur permutan un apartamento que posee balcón, sala, 3
cuartos, cocina, comedor y otras comodidades.- Está ubicado en un 4to piso y
tiene buenas condiciones.- Mildrey escucha propuestas si la llama al 43-51-2425, después de las 5 de la tarde.-El apartamento 25 en el Edificio 22 del Reparto Junco Sur lo permutan para
Caibarién o Villa Clara.- Este apto posee balcón, sala, comedor, 2 dormitorios,
baño azulejado y otros espacios.- Este apartamento está enrejado y la
carpintería es nueva.- Llamar al 43-52-11-32.
-En el reparto La Juanita permutan una casa en altos que consta de portal,
sala, 2 cuartos, baño, cocina y agua las 24 horas.- Desean una vivienda de

placa no alejada del centro de la ciudad y que sea divisible.- Los interesados
pueden llamar a Yanet al 43-51-13-94.-María Caridad permuta un apartamento en un segundo piso ubicado en la
Avenida 60 entre 69 y 71 Edificio 2 apto 4 en el Bar Pedro.- Pueden ver a
Caridad a cualquier hora en la propia dirección.-Permutan una vivienda con cubierta de placa que consta de portal, sala, 3
dormitorios, cocina-comedor, terraza, patio de tierra y cisterna.- Aclaran que
esta casa es divisible.- Necesitan 2 casas o apartamentos no alejados.También proponen la opción de venta.- Infórmese con María Elena en la
Avenida 60 No. 6716.- De Abreus para Cienfuegos permutan una vivienda que posee sala, 2
dormitorios con closet, comedor con meseta enchapada, balcón con
tendederas y otras comodidades como teléfono fijo, gas y agua.- Necesitan
apartamento, casa de un cuarto o una mínima.- Llamar a José a cualquier hora
al 43-54-06-52 que él escucha proposiciones.- Permutan una vivienda de mampostería y placa con el frente enrejado.- Está
ubicada en Santo Domingo y posee sala, 1 cuarto grande, cocina, baño,
carpintería de aluminio y otras comodidades.- Comunicarse con Reina María,
más conocida por Mary a través de un SMS al 52-56-52-04 o llegar hasta la
Calle 23 No. 4810 B entre 48 y 50. También pueden comunicarse con Carlos
Alberto en nuestra emisora llamando al 43-51-30-91, extensión 243.- De ciudad de La Habana permutan para Cienfuegos un apartamento en el
segundo piso que está enrejado y tiene agua las 24 horas. – consta de salacomedor amplios, 1 cuarto grande, cocina, baño y terraza con lavadero. Está
ubicado a 2 cuadras de estadio Latinoamericano.- La dirección de esta permuta
es la siguiente: Calle Universidad No. 221, apto 5 entre Infanta y Barbería, en el
Cerro.- Llamar a Omar o a Margarita al 43-51-21-91.-
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