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: 22 de abril de 2018
-Permutan un apartamento interior compuesto por: sala, comedor, cocina y 3
cuartos con closet, 2 baños y patio de lavado. Los detalles con Elia por el: 43
510854.
- Si quiere permutar por un apartamento de 3 dormitorios y demás comodidades en
un tercer piso por los alrededores del hospital por algo más pequeño en bajos,
llame a Baby a: 43 525023.
-Permutan o venden un apartamento de un biplanta en la Vallameza por una casa
en Caonao o Paraíso que tenga terreno para la cría de animales y no alejado de la
carretera. Converse con Lázaro por el 53668666 o por el 53555644.
-Buscan una casa en permuta de 3 cuartos si es posible en el Reparto
Hermanos Giral. Ofrecen un apartamento de 2 dormitorios y demás
comodidades. Ver a Inocencia o Leonardo en la Avenida 44, edificio 5703,
entre 57 y 59 apartamento 21, primer piso. Esta dirección es en los edificios del
Hospital.
- Proponen la permuta de una vivienda compuesta por balcón, sala, cocina
comedor, patio de servicio, dos habitaciones, baño, y tanque elevados,
además de placa libre. Varinia Romero, desea dos casas independientes no
lejos de la ciudad, por los alrededores del Hospital o la terminal. Por favor, para
más detalle comuníquese con Variniaal 54555644.

- Lázaro permuta apartamento con balcón, sala comedor, baño, cocina y dos
cuartos grandes, con servicio de agua todo el día en reparto La Bayamesa.
Desea casa en Caonao que tenga terreno para siembra, y cría de animales.
Contacte para detalles al 5366866, o al 53555644.
-Permutan o venden apartamento en el Consejo Popular “Castillo de Jagua”,
específicamente en Edificio 12, apartamento 13, tercer piso, consta además de
tres cuartos, sala comedor, cocina, balcón. Desean permutar para Cienfuegos,
llame para información al 43965165 a María o al móvil 54787033.
Permutan apartamento en Pueblo Griffo (1er piso) en calle 63 edif 2
apartamento 10 e/t 78 y 78a enrejado de dos cuartos y demás comodidades.
Preferiblemente casco historico o puntacotica
Para mejor información llamar de lunes a viernes a juana .al 43511244 hasta
las 6.00 y a partir de las 8.30 pm cominicarse con juana o pepe al 43512999
.Permutan casa en altos que posee sala, cocina- comedor, 2 dormitorios, baño,
lavadero, patio, traspatio y agua todo el día.- Es toda de placa y está ubicada a
3 cuadras del Hospital Provincial.- Necesitan casa planta baja con similares
características y que esté situada entre el perímetro de la Calle Gloria hasta el
parque Martí.- No desean repartos.- Llamar hasta las 12 del mediodía al 5351-45-48.En Buena Vista permutan una vivienda por 2 o por una que sea divisible.- Este
inmueble posee balcón, sala, cocina con 2 mesetas, 2 dormitorios amplios,
patio, baño y otras comodidades.- Llamar al 43-60-66-10
Permutan casa en planta baja con garaje para motor y bicicleta. Está ubicada
en un segundo nivel y posee sala, dos cocinas, tres cuartos, dos baños, placa
libre, tanques elevados ycisterna. Necesitan dos viviendas separadas, llamar a
Bárbaro al 43-51-63-43, extensión 157.
- Proponen la permuta de una vivienda compuesta por balcón, sala, cocina
comedor, patio de servicio, dos habitaciones, baño, y tanque elevados,
además de placa libre. Varinia Romero, desea dos casas independientes no
lejos de la ciudad, por los alrededores del Hospital o la terminal. Por favor, para
más detalle comuníquese con Variniaal 54555644.
- Lázaro permuta apartamento con balcón, sala comedor, baño, cocina y dos
cuartos grandes, con servicio de agua todo el día en reparto La Bayamesa.
Desea casa en Caonao que tenga terreno para siembra, y cría de animales.
Contacte para detalles al 5366866, o al 53555644.
-Permutan o venden apartamento en el Consejo Popular “Castillo de Jagua”,
específicamente en Edificio 12, apartamento 13, tercer piso, consta además de

tres cuartos, sala comedor, cocina, balcón. Desean permutar para Cienfuegos,
llame para información al 43965165 a María o al móvil 54787033.
SE PERMUTA 2X1 Se permutan 2 apartamentos en el reparto Junco Sur por
una casa ubicada en el área entre las avenidas Dorticós (48) y Santa Cruz (58)
y las calles Gacel (39) y Manacas (63).SE OFRECE Se ofrecen dos
apartamentos en el reparto Junco Sur con las siguientes características:
APTO 1 ? Ubicado en el edificio 55, es uno de los edificios nuevos en la
entrada de Junco Sur, con solo 4 años de uso. Completamente enrejado,
carpintería metálica, cocina, patio de servicio y baño enchapados. Compuesto
por 2 cuartos, sala, cocina-comedor, baño, pasillo interior, balcón y patio de
servicio. Agua las 24 horas sin necesidad de tanque individual,El edificio tiene
cisterna y turbina propias.Todos los papeles en orden.
APTO 2 Ubicado en el edificio 4, el de la posta médica, el apartamento fue
totalmente remozado, sustitución de carpintería de puertas y ventanas, juego
de baño nuevo, closet nuevo y enchapado de baño y cocina.Compuesto por 2
cuartos, sala-comedor, cocina, baño, balcón y patio de servicio. Agua las 24
horas sin necesidad de tanque individual, El edificio tiene cisterna y turbina
propias, Todos los papeles en orden.SE BUSCA Se busca una casa que reúna
las siguientes condiciones: Buen estado constructivo de mampostería y
placa.Mínimo cuatro cuartos, Ubicada en el área comprendida por las avenidas
Dorticós (48) y Santa Cruz (58) y las calles Gacel (39) y Manacas (63).
Placa libre. DATOS DE CONTACTO:Nombre: Félix A. Ramos
RodríguezCorreo: tutank@lunasur.co.cu M óvil: 58 111 200En el municipio de Rodas permutan una vivienda ubicada frente a la Empresa
Pecuaria.- Es de mampostería con cubierta de zinc venezolano y está
compuesta de portal, sala, cocina, 3 dormitorios con closet cada uno, terraza,
cuarto de desahogo, patio de cemento con 3 corrales para cerdos, patio de
tierra con árboles frutales y agua permanente de pozo.- Para conocer más
detalles llamar al 43-52-85-46.
-Permutan un apartamento en un primer piso que posee 2 cuartos.- Está
ubicado en el Reparto Pastorita, en el edificio B2, Apto 2.- Escuchan
proposiciones.-Permutan apartamento céntrico que consta de sala, cocina , 2 cuartos y baño.Llamar al 43-55-10-46, después de las 6 de la tarde.-En permuta un apartamento que consta de balcón a la calle, pasillo interior,
sala-comedor, cocina, 2 dormitorios y patio de servicio.- Necesitan apartamento
más cercano a la ciudad aunque sea más pequeño.- Para más detalles visitar
el apartamento 1108 en el 12 plantas de Junco Sur.-

-Permutan un apartamento ubicado en la avenida 52 entre 63 y 65, en el
edificio de La Pesca, compuesto por sala,-comedor, 3 dormitorios, patio de
servicio, agua todo el día y otras comodidades.- Desean casa de placa en los
perímetros de la calle Gloria o cerca del Parque Martí.- No desean casa de
tejas.- Más detalles si visitan la dirección antes mencionada.--Permutan dos casas por una divisible. Una tiene portal, sala, saleta, tres
cuartos, baño y cocina nuevos, placa libre y patio de tierra con árboles y cuarto
de desahogo, está ubicada en avenida 76 entre 49y51, número 4906. La otra
es un apartamento en Pueblo Griffo de tres cuartos en un quinto piso. Llamar
después de las cinco de la tarde al 43 550403.-Se permuta casa situada en ave. 42 % 65 y 67 #6510 que posee varias
comodidades. Es de placas y cuenta con el servicio de agua todo el día. Los
interesados deben llamar a Roly o Alina al 43 516867 hasta las 4 de la tarde.
Después de esta hora y los domingos verlos en la dirección antes
proporcionada. –
Se desea permutar un apartamento ubicado en la avenida 52 entre 63 y 65
apartamento 14 en el tercer piso, en el edificio de la pesca a tres cuadras del
mercado Arizona que cuenta con sala comedor, 3 dormitorios agua todo el día
y otras comodidades. Se necesita casa de placa que está comprendida entre
los perímetros de la calle Gloria o cerca del Parque Martí. No se aceptan casas
de tejas. Llamar al teléfono 55 18 17 y preguntar por Lionel.
Se permuta casa pequeña de sala dos cuartos, uno grande y uno pequeño,
baño y cocina azulejada de placa y demás comodidades sita en la calle 33
número 6222 entre 62 y 64 en Cienfuegos. Localizar en horario laboral al
517677 extensión 111 o 105 en la dirección de Planificación Física a Diana
Alejo o en esta misma dirección después de las cuatro de la tarde.
Se permuta dos apartamentos de tres cuartos en la Ciudad Nuclear para
Cienfuegos. Se necesita una casa en la Cienfuegos y se escuchan
proposiciones. Llamar a Iván al 43955208 o al celular 52127340.
Se permuta una casa compuesta por una sala de techo de fibrocemento, un
cuarto de techo de placa, baño de placa, un cuarto de techo de fibrocemento y
una cocina comedor con techo de fibrocemento, pasillo, agua todo el día. Los
interesados deben contactar a Víctor Jorge en la Avenida 42 número 6317 A
entre 63 y 65 después de las 5 de la tarde.
Se permuta un apartamento en la provincia de Artemisa, localidad Lincoln. La
casa se compone de un portal, sala, saleta, 3 dormitorios, pasillo interior,
cocina con dos macetas, baño, terraza enrejada y patio con árboles frutales.
Llamar al móvil 52057695.

Se permuta de la Ciudad Nuclear, un apartamento con dos cuartos, balcón
grande y otras comodidades por una casa con patio, sin importar que sea
pequeña en cualquier reparto o municipio de Cienfuegos. Llamar a Miguel al 43
955367en el edificio 46 apartamento 7.
Se permuta una casa compuesta por portal, sala, dos habitaciones, baño
cocina-comedor y patio por una casa más pequeña. La casa se localiza en la
calle 37 número 6211 entre 62 y 64. Ver a Laila después de las tres de la tarde.
Se vende o permuta casa de Bauta para Cienfuegos para Cienfuegos, para
más información ver Lázaro o Addys en calle 71 número 5418 entre 54 y 56, La
Juanita frente a Tránsito.
Se permuta casa en la calle 101número 1608 Reparto Tulipán, la casa está
compuesta por, sala cocina- comedor enchapado, dos cuartos con clóset, baño
enchapado, patio en el lateral de la casa, puertas y ventanas de aluminio, techo
de fibro y agua permanente. Llamar al móvil 58787976.
-Permutan dos casas por una divisible. Una tiene portal, sala, saleta, tres
cuartos, baño y cocina nuevos, placa libre y patio de tierra con árboles y cuarto
de deshaogo, está ubicada en avenida 76 entre 49y51, número 4906. La otra
es un apartamento en Pueblo Grido de tres cuartos en un quinto piso. Llamar
después de las cinco de la tarde al 43 550403.-Se halla en permuta o venta un apartamento de tres cuartos en un tercer piso,
situado en el reparto Buena Vista. Más información con Kirenia en el 43
606373.
-Permutan un apartamento en avenida 64, entre 73 y 75, edificio A,
apartamento siete. Tienen tres cuartos y cisterna propia. Llamar al 52099647
-Permutan biplanta de tres cuartos, balcón, sala, comedor, cocina, baño y patio
de servicio. Llamar al 43 606606.
-Permutan un apartamento en interior en lugar céntrico. Tiene sala, cocinacomedor, dos cuartos en alto y dos baños. Puede ser divisible. Se necesita una
casita NO apartamento en La Juanita, Tulipán o Buena Vista. Para más
información llamen a Rafaela al 43 555022.
- Permutan dos viviendas por una. Un apartamento con dos cuartos, y demás
comodidades ubicado en Junco Sur y una casa ubicada en avenida 46 entre 37
y 39 que posee dos cuartos y agua permanente. Llamar al 43 52148 a
cualquier hora.
-Permutan o venden un apartamento en Buena Vista, específicamente en el edificio
treinta y dos. Tiene tres cuartos, instalación para agua y demás comodidades. Si le

interesa llame a Migné Gómez González al 43606545 o al móvil 53284318. Se
aceptan proposiciones.
- Permutan o venden una vivienda en el municipio de Rodas. La casa es de
mampostería, con cubierta canelón, posee sala y comedor amplios, baño
azulejado, con techo de placa; cuatro dormitorios con closet, y cuarto de
desahogo dentro de la propia casa. El patio del domicilio es grande, con
árboles frutales y corrales para la cría de cerdos. Se necesita un apartamento
con dos cuartos en la ciudad de Cienfuegos. Llamar a Yosvani al número
43549418.
-Permutan una casa pequeña de mampostería y placa libre, tiene cuarto
grande, patio y demás comodidades, necesitan algo similar. Después de las 2
de la tarde con Yamila. En la calle 87 entre 50 y 58, # 5613 Tulipán.
-Se permuta para Cienfuegos o se vende una casa en Cumanayagua. Esa
consta por un lado de tres cuartos, terraza amplia y baño. Por el otro lado tiene
portal, sala, saleta, cocina, comedor y garaje. Además posee un cuarto con
baño independiente, meseta y corrales para cría de cerdo, cisterna, turbina,
entre otras comodidades. Pueden llamar al 43497534 o al móvil 53944037.
También se pueden comunicar por el 54615897 o el 43512081.-Permutan o venden una casa de un cuarto grande con closet, cocina, comedor, baño y
patio pequeño. La placa está ocupada. Buscan algo similar. Después de las 6 de la tarde
diríjase a la Avenida 62 entre 65 y 67 # 6508 allí con Baby.
- Cristina permuta una vivienda en planta alta de 2 dormitorios, terraza entre otras
comodidades, necesita algo similar céntrico o en Reina. Pude verla después de las 5 en
la calle 67 # 7 entre 10 NE Y 12 NE en Tulipán.
-Está en permuta una vivienda con 3 dormitorios, necesitan2 casas una mínima en
cualquier lugar y otra con 2 cuartos que no esté alejada de la ciudad. Escuchan
proposiciones. Llame después de las 5 de la tarde al 43 593648 o lléguese a la calle 51 #
6606 entre 66 y 68 ver a Miriam para los detalles.
En la Juanita permutan o venden una casa de placa en altos con balcón 2 cuartos,
pasillo lateral y demás comodidades, además posee cuarto de desahogo Llame a
Damián al 54786644 o véalo en la Avenida 52 # 6712 entre 67 y 69.
-Buscan una permuta que no esté alejada de la ciudad que posea 2 cuartos, sala, baño y
lugar donde puedan tender ropa. Para más información llame al: 43 528833.
-Alexis Garrido permuta o vende su casa se halla en la calle 14 NE # 6401 entre 64 y 71
tiene 2 cuartos, pasillo, patio pequeño y placa libre entre otras comodidades. La vivienda
requiere arreglos y busca algo similar.

-En la esperanza permutan un apartamento biplanta que posee jardín portal, una
habitación con closet y demás comodidades, también venden un juego de sala de
madera y vinil rojo y una lavadora soviética. Llame para los detalles después de las 5 al:
43 525999.
- Si le interesa permutar para un apartamento de 2 dormitorios en Buena Vista llame a
Paco después de las 4 al teléfono: 43 605541, busca algo similar.
-Permutan2 casas x una, de ellas hay una de placa y la otra de techo de tejas. Los
detalles con Juan Antonio por el teléfono: 43 55 5039. A partir de las 4 de la tarde.
- Esta en permuta una casa que posee un solo cuarto esta en Punta Gotica, está en
buenas condiciones, tiene placa libre y tiene otra construcción hasta altura de
cerramento. Buscan una casa pequeña con patio no alejada del centro. Indague más por
el: 43 534596.
Se permuta o se vende un apartamento de 3 dormitorios, patio deservicio, 2 balcones y
agua todo el día. La casa de halla en Palmira y buscan una vivienda en Cienfuegos.
Infórmese por el: 43 519585 con Rody o Mirtha.
Permutan una casa en altos de 3 dormitorios llame al: 43 513126 o diríjase a la calle 53
# 6414 entre 64 y 66.
-Permutan desde Santi Spiritus para Cienfuegos, un biplanta, una de ellas de 3 cuartos y
la otra situada en plana baja 2 cuartos con otras habitaciones. Se halla situada en la
zona de desarrollo Colón. Indague más por el: 41 364802.

-Ofertan una permuta de un apartamento en el primer piso con dos cuartos ,
cocina baño, balcón y comedor con servicio de gas ,en micro 2 en Nuevitas
esta permuta puede ser para Cienfuegos ciudad o para cualquier municipio de
esta provincia. Contactar por el teléfono fijo 43601200 a lucia o por el telef
celular 52038929 de Maidelis la dueña de la vivienda.
-Permuta de Cumanayagua para Cienfuegos un apartamento en un primer piso
de una biplanta. Este consta de balcón enrejado, dos cuartos, sala-comedor,
baño con agua fría y caliente, cocina con dos mesetas, terraza enrejada, entre
otras comodidades. Está ubicado en la calle Hanabanilla entre Rafael Trejo y
Granma norte, biplanta 2 apartamento número 2. Allí pueden visitar a Olga
Lidia o llamarla al 52368641, a cualquier hora del día. Ella escucha
proposiciones.
-Les proponemos además la permuta en Abreus de un apartamento de dos
cuartos, con agua todo el día, teléfono, entre otras comodidades. Ellos desean
una casa o apartamento en Palmira o Cienfuegos que tenga un cuarto. Si le

interesa este clasificado, póngase en contacto con José por el teléfono 43
540652.
-Permutan para La Habana, o se vende, una casa situada en la calle 8 número
7311 entre 73 y 75, La Juanita. Esta vivienda es de mampostería y cubierta de
zinc. Tiene un portal con placa, sala, cocina, comedor, cinco habitaciones con
closet, un baño grande, patio y cisterna, entre otras comodidades. Para más
información pueden visitar a Efraín en esta dirección después de las 5pm o
llamar a Mercedes al teléfono 43 512582- Permutan o venden casa amplia, de tejas en buenas condiciones, enchapado
el frente, con dos cuartos grandes, con posibilidad de garaje, pasillo lateral y
demás comodidades. Ubicada en calle 31 número 6406 entre 64 y 66. Si es
permuta que sea similar, céntrica. Pueden visitarle o llamar al 43-555816
después de las cinco de la tarde.
-Se permuta o vende una casa ubicada en Arguelles entre Alegría y Central,
número 6712. La misma está compuesta por balcón grande, sala, dos cuartos,
comedor, cocina y baño. Posee placa libre con cuarto de desahogo. Llame para
más información a Damián al 54786644.
- Oslidia Benítez permuta o vende una casa céntrica, a una cuadra del Prado,
que consta de sala, saleta, cuatro cuartos, cuatro baños, cocina grande con
tres mesetas y patio. Si le interesa, llame al 43 534246.
- Permutan por una casa ubicada en calle 53 número 5012 B entre 50 y 52 y
que está compuesta de sala, dos cuartos. Cocina-comedor, baño, terraza
techada, patio de tierra y placa libre. Desean una casa en un lugar céntrico, no
importa que la placa esté ocupada y que tenga al menos dos cuartos.
Escuchan proposiciones. Los interesados pueden visitar a Marta en esa misma
dirección o llamarla a los números 43 557293 o 55188636.
- Permutan un apartamento de dos cuartos y en buen estado. Está ubicado en
la avenida 42 entre 59 y 61 edificio número 5903 Apartamento 3. Es en un
segundo piso y está a una cuadra del Hospital Provincial. Infórmese por el
teléfono. Pueden visitar a Ana en esa misma dirección y a cualquier hora del
día.
- Se permuta vivienda situada en el edificio 15 apart. 14 en la Ciudad Nuclear.
Está compuesto de sala-comedor, dos cuartos, cocina, baño y patio. La
permuta puede ser para la zona de Pastorita o Junco Sur. Después de las once
de la mañana llame al 43 965642.
-Permutan o venden un apartamento ubicado en el reparto Pastorita, con todas
las comodidades. Pueden llamar a Ana Maris después de las 5:30 pasado
meridiano al 43 526821.

-Permutan una casa compuesta por 2 cuartos, agua permanente, sala, cocina
y comedor, entre otras comodidades. Llame a Luis al 43 550870.
-Permutan dos casas céntricas por una más grande. Ambas viviendas son de
placa y están en muy buen estado técnico. A quien interese este clasificado
puede llamar al 43516088.
-En la Avenida 62 # 6707 entre 67 y 69 permutan una vivienda de placa con
cuatro habitaciones, baño, cocina-comedor, sala, patio y dos portales, uno
techado y otro sin techar. Además tiene posibilidad de garaje. Ellos desean una
casa más pequeña de dos cuartos. Llame para los detalles después de las
cinco de la tarde al 43 525138, allí con Oscar o Clara.
- En Buena Vista permutan un apartamento ubicado en el biplanta 7
apartamentos # 4, tiene sala, saleta-comedor, 3 cuartos y demás comodidades,
está enrejado, tiene patio de servicio y buscan una casa en áreas de La
Juanita, Bar Pedro o la Calzada. Converse con Vanesa después de las 5 de la
tarde por el 43 605366.
- Permutan por una casa más pequeña aunque tengan que hacer arreglos, un
apartamento de 3 cuartos, enrejado, ventanas de aluminio, balcón con puertas
de cristal nevado, tiene parque al frente y demás comodidades, Los detalles
por los teléfonos 43 606431 o por el 43 506628.
- Permutan 2 por una. La primera está en junco Sur en un cuarto piso, posee 2
cuartos, entre otras comodidades. La segunda en Caonao con sala, cuarto,
cocina-comedor y otra cocina pequeña, portal, terraza con piso de cemento y
placa libre. Infórmese por el teléfono 43 518173. Allí con Felicia.
- Se permuta vivienda pequeña, céntrica, puerta a la calle y demás
comodidades, escuchan proposiciones. Marcar al móvil 0153668932, se le
devolverá la llamada.
-Permutan una vivienda ubicada en la Calzada en la Avenida 64 # 5907
entre 59 y 61, tiene 4 dormitorios, es toda de placa y demás comodidades.
Buscan una casa más chica en las cercanías del Prado. Pueden llamar a
Yaisel al 43 519872.
-Permutan una casa compuesta por 2 cuartos, agua permanente, sala, cocina
y comedor, entre otras comodidades. Llame a Luis al 43 550870.
Permutan de La Habana para Cienfuegos, para un apartamento de 2 cuartos y
en un primer piso, posee patio entre otras comodidades. Se ubica en un primer
piso. Llamar al móvil 52893648 o al 78641383.

Permutan de La Habana para Cienfuegos una casa de 3 cuartos climatizados y
demás comodidades, garaje para 2 carros y se ubica en Cojimar. Los detalles
por el 43 550566.

Venden o permutan de Aguada para Cienfuegos una casa que consta de portal,
sala, cocina-comedor, dos cuartos, baño y terraza. El techo es de zinc
venezolano y carpintería de aluminio. Si se vende es a precio módico. Los
interesados pueden llamar en horario laborable al 43551578 o en Aguada al
43263313. También se pueden comunicar a través del móvil 58519878.
- En Buena Vista permutan un apartamento ubicado en el biplanta 7 apartamentos # 4,
tiene sala, saleta-comedor, 3 cuartos y demás comodidades, está enrejado, tiene patio de
servicio y buscan una casa en áreas de La Juanita, Bar Pedro o la Calzada. Converse con
Vanesa después de las 5 de la tarde por el: 43 605366.
-Permutan por una casa más pequeña aunque tengan que hacer arreglos, un
apartamento de 3 cuartos, enrejado, ventanas de aluminio, balcón con puertas de cristal
nevado, tiene parque al frente y demás comodidades, Los detalles por los teléfonos: 43
606431 o por el: 43 506628.
-En el Reparto C-F entre 8va y 9na apartamento # 2 módulo 14, permutan una casa
compuesta por 2 cuartos, agua permanente, sala, cocina y comedor, entre otras
comodidades. Llame a Luis al: 43 550870.
-Permutan 2 por una. La primera está en junco Sur en un cuarto piso, posee 2 cuartos,
entre otras comodidades. La segunda en Caonao con sala, cuarto, cocina-comedor y
otra cocina pequeña, portal, terraza con piso de cemento y placa libre. Infórmese por el
teléfono: 43 518173. Allí con Felicia.

- Se permuta casa grande con placa en la cocina, tiene 2 baños, 3 cuartos, portal
enrejado y patio. Llame a Yailé al: 43 534507 o al 43 513096 extensión 237. La casa se
encuentra en situada en la Avenida 56 # 75 entre 7 y 9.
-Se permuta vivienda pequeña, céntrica, puerta a la calle y demás comodidades,
escuchan proposiciones. Llamar al móvil 0153668932, se le devolverá la llamada.
-Permutan una vivienda ubicada en la Calzada en la Avenida 64 # 5907 entre 59 y 61,
tiene 4 dormitorios, es toda de placa y demás comodidades. Buscan una casa más chica
en las cercanías del Prado. Pueden llamar a Yaisel al 43 519872.
-En Arizona, en la Avenida 50 # 6514 entre 65 y 67 permutan una vivienda.
Llame para los detalles al: 43 526365, allí con Ismael.

-Está en permuta un cuarto con un baño y cocina pequeños, tiene placa libre y
buscan algo similar aunque sea de tejas. Preguntar por Gladis o Lisa en la
calle 47 # 6818entre 68 y 70.
-En la ciudad nuclear permutan para Cienfuegos o cualquier municipio que no
esté muy alejado del municipio cabecera. Proponen un apartamento de 2
cuartos y otras comodidades. Buscan una casa con patio y la dirección del
inmueble es edificio 46 apartamento 9, allí con Miguel o llámelo al teléfono: 43
955367.
-Permutan un apartamento en la Avenida 62 y calle 31, tiene sala, cuarto,
cocina, y patio, entre otras comodidades. No desean repartos y buscan
preferiblemente que sea en el centro histórico Llamar al: 43 528983.
-Permutan por 2 o venden una casa con 3 habitaciones, es de placa y se
halla situada en la calle 12 NE # 7108 entre 71 Y 73. Llame a Yoel al:
0152289407.
-Permutan o venden una casa que consta de sala grande, un cuarto amplio y
cocina-comedor. Es de placa, tiene terreno para construir y espacio para la
cría de animales. También posee árboles frutales. El inmueble está ubicado
en Lajitas cerca del hogar de ancianos y en caso de venta proponen un precio
módico. Los detalles con Ida en la Avenida 34 # 4302, entre 34 y 45.
-Se halla en permuta una casa de zinc y mampostería que posee portal, sala,
2 cuartos entre otras comodidades y patio. Llame a Belkis al 43 514703 o
visítela en la Avenida 42, entre 65 y 67.
-Permutan un apartamento de 2 cuartos cerca del hospital provincial para la
ciudad de Santa Clara. La vivienda se halla en el tercer piso y tiene agua todo
el día. Indague más después de las 5 de la arde al 42 223328 o al 43 557251.
-Permutan dos apartamentos por uno más amplio. Necesitan uno de 3 o 4
cuartos. Uno de los apartamentos está en un primer piso y posee sala, cocina,
comedor, 2 cuartos y demás comodidades, su ubicación es en Pastorita, en el
edificio NEO apartamento B -73 ; el otro tiene sala, cocina, baño, y dos cuartos
y está ubicado en la calle 27 # 6010 entre 60 Y 62 . Para los detalles converse
con Yaima después de las doce del día por el teléfono: 43 550145.
-Teresa desea permutar su casa que consta de portal, sala, comedor, cocina
y 3 cuartos amplios, terraza, patio de cemento y de tierra. También cuenta con
posibilidad de garaje y la placa está libre. Aclara que desea algo similar o más
amplio, escuchan proposiciones. Llame para los detalles al: 43 550492.
- Permutan o venden de Limones, en el municipio de Rodas para Cienfuegos.Proponen dos casas: una de ellas compuesta por portal, sala, 4 dormitorios y
terraza entre otras comodidades.- La otra posee portal, sala, 2 cuartos y otros

espacios.- Ambas tienen patio grande y árboles frutales.- Llamar a Suarilys al
móvil 54 57 53 91.Permutan casa grande de 3 dormitorios cerca del Parque Marti y un
apartamento de 3 dormitorios en Junco sur, necesito Casa grande con 3
dormitorios en el centro de la ciudad puede ser Calzada, Hospital o Reparto La
Juanita, llamar al 43556972 después de las 6 de la tarde.
-Está en permuta o venta una vivienda de portal, sala, 2 cuartos, baño, cocinacomedor y terraza. Aclaran que todas las habitaciones son amplias, pueden
criar cerdos u otros animales pues tiene condiciones para ello. El inmueble
está ubicado cerca del desvío Lagunilla. Los detalles por el 01 52191293 en
cualquier horario.
-Permutan una casa que posee portal, sala, cocina, comedor y un cuarto, es
de placa y se localiza en la Avenida 52 entre 35 y 37 # 3513 A interior.
Necesitan algo similar.
-Permutan o venden una casa de 3 cuartos esta enrejada, no aceptan
interiores y se halla ubicada en el edificio # 13 apartamento 111 Buena Vista.
Necesita una casa o apartamento de 2 cuartos en el centro histórico. Llamar
al: 43 606668 con Jesús.
- En la calle 39 # 4819 entre 48 y 50 compuesta por sala, 2 cuartos, cocinacomedor y patio pequeño. Los detalles por el: 43
-Se halla en permuta una vivienda que posee sala, cocina, 2 cuartos, uno de
ellos con closet, balcón y terraza cuarto de desahogo entre otras
comodidades. Está enrejada, tiene la placa libre cercada con maya pirle.
Llamar a Dulce María al 43 523269 en la casa o al trabajo 43 511440
extensión 107. Pueden verla en la Avenida 70 # 49 29 entre 49 y 51.
-Permutan una casa con sala, 4 cuartos, 3 baños, 3 terrazas, 2 cocinas, pasillo
lateral y cisterna con 2 turbinas entre otras comodidades. Necesitan 2
viviendas de 2 cuartos cada una y en planta baja. Llamar a Jorge Félix al móvil
53282784 o verlo en la calle 51 # 4423 entre 44 y 46.
-Está en permuta un apartamento amplio de 3 cuartos y demás comodidades.
Agua todo el día y está enrejado. Necesitan casa o apartamento de 2 cuartos
en La Juanita, alrededores de la Calzada o Parque Martí. Escuchan
proposiciones. El apartamento se localiza en el 18 plantas piso 10
apartamento 75 Pastorita allí con Maria de los Ángeles o llamar al: 43 527750.
En Punta Gotica permutan una vivienda de sala, saleta 2 cuartos y los techos
de los cuartos necesitan reparación. Necesitan una casa de 1 cuarto y no
importa que necesite reparación pero que posea patio de tierra, escuchan
proposiciones. Llame al: 43 527479.

-Permutan o venden una casa de 3 cuartos en el edificio 12 apartamento 13
tercer piso Castillo de Jagua. En caso de permuta puede ser más pequeña
escuchan proposiciones. . Contacte para los detalles por el: 43 965165 que es
una publica allí con Donaida, o a través del: 54787033.
-Permutan un apartamento cerca del ParkeVilluenda. Este es un interior de
mampostería y placa libre compuesta por sala, cocina baño y un cuarto.
Permutan preferentemente para Pueblo Grifo llame al: 43 557376 después de
las 8 de la noche o por el: 53362362, escuchan proposiciones.
-Permutan o venden una casa en la calle Línea, tiene 3 cuartos entre 21 y 23
# 2103. Más detalles por el: 43 518985.
-Está en permuta una casa en muy buenas condiciones, portal, sala, cuarto,
cocina, baño enchapado, pasillo lateral, carpintería de aluminio, enrejado. Ver a
Leyany en la Avenida 74 entre 61 y 63 # 6104 o llamar al 43 596756. Aclaran
que preferiblemente para Pueblo Grifo y en caso de apartamento en un primer
piso.
-En la Avenida 46 edificio B- 5 apartamento 8, 4to piso, permutan una vivienda
de 2 cuartos baño, patio, agua permanente y esta enrejada. Necesitan una
casa de 2 cuartos no alejada de la ciudad. Ver A Yipsy en esa dirección a partir
de las 5 de la tarde.
-Ofrecen en permuta un apartamento de 3 cuartos al doblar del chalet de
Franco, Reparto Buena Vista, está en el primer edificio en el segundo piso. , el
patio eta enchapado y posee agua todo el día. Necesitan una casa pequeña
de placa en buen estado cerca de la ciudad no en interior. Llame para los
detalles al: 43 606337.
-Permutan una casa de 2 cuartos y demás comodidades situada en la Avenida
54 # 6704 altos Necesitan un apartamento en bajos no alejado de la ciudad Los
detalles si se llega a la dirección antes mencionada en cualquier horario.
- -De mampostería y teja permutan una vivienda de 4 cuartos, sala, saleta, 3
baños y demás comodidades, necesitan una casa más pequeña. Converse
con Julia por el: 43 526846.
-Permutan un apartamento en el Castillo de Jagua para Cienfuegos, tiene 3
cuartos y demás comodidades y otra en el Campamento 7 ubicado en el
Castillo de Jagua, converse con Daisy por el 43 550997, quien necesita en
ambos casos inmuebles dentro de la ciudad de Cienfuegos.
-Permutan o venden una casa compuesta por portal, sala, 2 habitaciones y
patio entre otras comodidades. Necesitan una más pequeña. Pueden ver a
Zoila después de las 3 de la tarde a Zoila o los sábados y domingos. Visítela
en la calle 37 entre 62 y 64 # 621.

-Caridad González permuta una vivienda cerca de la plaza de Actos o del
estadio. Llamar al 43 4 526365 o lléguese a la Avenida 50 # 6514 entre 65 y
67, Reparto La Juanita.
-Permutan una por 2 en la Calzada de Dolores, tiene 4 cuartos entre otras
comodidades y 2 baños. Converse con el Chino por el: 43 514484. En horario
laborable.
-Modesta permuta su apartamento en un interior que posee todas las
comodidades y 3 cuartos en altos. Los detalles por el teléfono: 43 510854.
-Permutan una vivienda por 2. El inmueble está situado en la Avenida 54 entre
21 y 23. En cualquier horario contacte con Samary por el 43 519663.
-Permutan dos casas por una. El primer inmueble consta de sala, cocina, baño
y 2 cuartos, placa intermedia y zinc venezolano. La otra tiene sala cocina, 2
dormitorios, patiecito, balcón y patio de cemento, está en el Reparto Pastorita
en el primer piso. Si le interesa contacte con Yaima o Caridad en cualquier
horario por el 43 550145 o por el 43 550153.
-Están en permuta dos casas céntricas por una Llame al 43 514428. Preguntar
por Julio -Permutan una casa de placa de 2 cuartos y demás comodidades,
esta toda enrejada, la placa esta libre y se halla situada en lugar céntrico.
Necesitan iguales condiciones en una vivienda que puede estar desde la calle
51 hasta el Prado llamar para otros detalles al 43 557293.Ver a Marta en la
calle 53 # 5012 B entre 50 y 52.
-Está en permuta un apartamento de 2 cuartos, patio techado, con otra
habitación acondicionado como una mínima por 2 Casas. No aceptan para
Caonao, también venden la placa y un teléfono móvil marca BLU. El inmueble
se halla en la Avenida 50 # 5326 entre 53 y 55. Para informarse llame después
de las 4 al 58524310.
- Permutan o venden una vivienda situada en Santa Clara , esta céntrica y se
halla en la calle Maceo entre Síndico y Nazareno# 353; posee sala- comedor,
un cuarto amplio con closet y patio de servicio entre otras comodidades.
Necesitan casa en Cienfuegos y escuchan proposiciones Llamar en caso de
interés al 43 515142.
-Julita permuta su apartamento interior por 2 cas chicas, el inmueble tiene 3
cuartos, cocina, pasillo entre otras comodidades y se halla en la calle 23 entre
50 y 52 # 2015. Visitarla allí para los talles, o llamar al 43 524290.
-Permutan una vivienda de maposteria y techo de fibrocemento, compuesta
por espacio delantero con posibilidades para ampliarse, portal,sala, cuarto,
baño, patio pequeño . El inmueble necesita reparacion y se localiza en la calle

12 NE # 6714 entre 67 Y 71. Aclaran que necesitan algo similar en Cienfuegos
o puede ser en La Habana.
- Permutan una casa en un interior que posee sala, cocina, 2 cuartos y ersta
enrejada. . El inmueble se ubica en la calle 50 entre 25 y 27 # 25 15 . Contacte
para otros detalles con Miriam por el 43 551094.
-Esta en permuta una casa colonial con doble arcos entre la sala y la saleta,
esta en muy buenas condiciones y posee placa libre, pisos antiguos, la
carpinteria es de aluminio, esta enrejada entre otras comodidades. Llamar al :
43 550502.
En el municipio de Abreus permutan un apartamento que posee balcón
con tendederas, 2 cuartos con closet, agua las 24 horas, servicio de gas
licuado y teléfono entre otras comodidades.- Necesitan casa o apartamento de
1 cuarto en Ariza, Palmira o Cienfuegos.- Escuchan proposiciones si llaman al
43-54-06-52.De Palmira para Cienfuegos permutan casa compuesta de Portal, sala, 3
dormitorios, cocina-comedor, baño, patio y agua permanente.- Los interesados
pueden llamar al 43-54-64-86.Mercedes permuta de Villa Clara para Cienfuegos.- Ella posee un
apartamento ubicado en la carretera de Maleza, kilómetro 10, Edificio 2 apto
10, primer piso, en el Reparto Base Aérea, al lado del Aeropuerto.- El inmueble
consta de sala, 2 dormitorios, cocina, comedor, patio y baño. Está todo
enrejado.- Pueden llamar a Rolando, después de las 6 de la tarde al 42-22-4342.De Santiago de Cuba para Cienfuegos permutan una vivienda de 3
plantas que posee 5 cuartos con baño y closet cada uno, piscina con vista a la
ciudad, garaje y otras comodidades.- Está ubicada en la Calle San Félix, entre
Santa Rosa y Princesa No. 966.- Necesitan 2 casas independientes, cerca una
de la otra, con 2 cuartos y una de ellas con garaje.-

Permutan de San Antonio de los Baños para Cienfuegos una Permutan
una casa por dos, la vivienda tiene 3 cuartos, dos cocinas, dos baños, sala,
comedor y demás comodidades.- Está ubicada en la calle 4, numero 5111 NE,
altos, entre 51 y 53.- Los interesados pueden localizar a Bárbaro en su casa
después de las 6 de la tarde o llamar en horario laboral al 43 516343 extensión
157 o al móvil 54125905.-

Permutan un apto de dos cuartos en perfecto estado de conservación.Necesitan casa de un cuarto en un lugar céntrico.- No aceptan repartos.- Ver a
Maria en el edificio 27, apto 10 en Pueblo Griffo.Permutan una casa por dos.- la vivienda está ubicada en la avenida 64,
número 5304, entre 53 y 55.- Tiene 4 cuartos y dos baños, entre otras
comodidades.- Llamar al Chino al móvil 53017445 o al fijo 43 514484 en
horario laboral.En la avenida 22, entre 43 y 45, numero 4301 altos, Walquidia necesita
permutar una casa que posee dos cuartos, balcón, sala, baño, cocina y
terraza.- Ella necesita dos habitaciones independientes, preferiblemente en
Punta Cotica y el otro no apartado de la ciudad.- Pueden localizar a Walquidia
en esa dirección o llamar al teléfono 43 550832 para mayor información.Permutan un apto en el Prado al lado del restaurante Mandarin que está
en buen estado y tiene dos cuartos y demás comodidades.- Necesitan casa de
2 o 3 cuartos amplios ubicados en Tulipán o La Juanita.- Llamen a Ivis al
teléfono 43 556635.Permutan un cuarto con baño y cocina y placa libre por algo similar o de
tejas en cualquier lugar de lña ciudad o barrio.- La vivienda está ubicada en la
calle 47, entre 68 y 70, número 6818, apto 6 interior.- Dirigirse a esa dirección y
preguntar por Gladys o Luisa.Se permuta apartamento céntrico en el boulevard cienfueguero que
consta de sala, comedor, cocina, patio de servicio, baño y dos cuartos.- Los
interesados llamar a Yuliet al teléfono 43534180.Permutan un apartamento de 3 cuartos, ventanas de aluminio, balcón,
puertas de cristal nevado y parqueo al frente.- Necesitan algo céntrico añuque
sea más pequeño y necesite arreglo.- Los interesados llamar a los teléfonos
43516628 o al 43606431.Se permuta o se vende un apartamento de dos cuartos y demás
comodidades.- En caso de permuta para cualquier lugar del municipio
Cienfuegos no alejado de la ciudad.- Localizar a Reina o Miguel en el edificio
46, apartamento 9 en la ciudad nuclear.En la avenida 66, número 3314, entre33 y 35 permutan una casa.- Los
interesados pueden llamar después de las dos de la tarde al 43515234 para
obtener mayor información.Permutan vivienda ubicada en Ave.64A No. 7508,e/ 75 y 77, a 4
cuadras del bar pedro, por algo más pequeño, la misma está compuesta de 2
niveles en una sola propiedad. en primer nivel, tiene portal enrrejado, sala, 2
cuartos con closet, baño y cocina comedor grandes enchapada, con pasillo

lateral techado de placa y patio de servicio, carpinteria de aluminio, en el
segundo nivel, cuarto, baño enchapado, patio de servicio y cocina
comedor, con placa libre, agua las 24 horas del día. Los interesados
pueden dirigirse a la dirección señala después de las 5.00pm y ver allí a
Eduardo.
Permutan una casa ubicada en la Calle 87, No. 2201 altos entre 22 y
24, Tulipán.- 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.Permutan 2 habitaciones con puerta a la calle, tienen patio y una
ubicación céntrica. Necesitan una habitación grande que puede estar en
interior, pero debe ser de placa y que esté en un lugar céntrico. Llamar al 5366-89-32.Deyanira permuta una mínima de mampostería y tejas con sala, cuarto,
baño y cocina. Estas habitaciones tienen 3 metros cuadrados.- La mínima
posee además terreno libre al frente con 9 metros que tiene cimientos y zapata.
Tiene servicio de agua 2 veces al día. Este inmueble está ubicado en la Nave
No. 13 apto 4 Los 500.- Deyanira necesita casa por la zona de La Juanita, la
Avenida 5 de septiembre o el centro histórico de esta ciudad.- Ella ofrece
también la posibilidad de permutar 2 casas por una; o sea; la mínima y otra
interior ubicada por el Oro Negro de la Calzada. A ella la pueden llamar al 4352-27-81 después de las 5 de la tarde y en horario laboral al 43-52-25-95.-Permutan o venden un apartamento de 2 cuartos, cocina, meseta nueva, esta
enrejado y posee 4 balcones. La vivienda se encuentra en el edificio 13,
Reparto Pueblo. Aclaran que necesitan una casa y escuchan proposiciones, de
mostrar interés llame al: 43 516155.
-Está en permuta una casa de portal, 3 dormitorios, cocina- comedor, patio con
árboles frutales, corral para cerdos y se halla cercado. Buscan acercamiento a
la Calzada o el Hospital. Si le conviene llame a Miriam después de las 4 de la
tarde al:43 605747.
-Permutan una casa en altos, tiene portal, sala, cocina-comedor, 2 cuartos y
terraza .converse con Alexey o Margarita por el: 43 595928.
-Marilín permuta 2 apartamentos por una casa que posea 3 cuartos, los 2
inmuebles tienen sala, cocina-comedor, terraza y 2 cuartos, uno de los
apartamentos es en un primer piso y el otro en el segundo, ambos en el
Reparto Miramontes Caonao. Contacte con ella o Amarilis después de las 5 de
la tarde a través del: 43 596242.

-En Abreus permutan para Cienfuegos, Ariza o Limones una casa de 2
cuartos, incluyen cuota de gas, teléfono y servicio de agua diario. Llame a
Jose al: 43 540652.
-Doreya Hernández López, permuta o vende una casa de placa de 1 cuarto y
demás comodidades ubicada frente al politécnico 5 de Septiembre .Para más
detalles llamar al 43 556262.
- Proponen la permuta o la venta de un apartamento en altos, está en un lugar
céntrico y posee dos cuartos con otras comodidades, Los interesados contacte
por el teléfono: 43 556262.
-Permutan o venden una vivienda de 3 cuartos, esta todo enrejado y en
Optimas condiciones. El inmueble se encuentra en el Edificio #13 apartamento
111 Buena Vista. Necesitan una casa o apartamento en el centro histórico de
2 cuartos; no aceptan interiores. Los detalles si marca el 43 606668.
-Si busca permuta para un apartamento de 2 cuartos con demás comodidades
y escalera para la azotea, contacte con Ana Contreras en la Avenida 50 en la
Avenida 50 # 1907 entre 19 y 21 después de las 4 de la tarde. Ella aclara que
la casa es in interior y busca algo similar.
-Aquí en Cienfuegos permutan o venden una casa situada en la calle 85 #
5601 entre avenida 56 y 58, Reparto Tulipán, La casa tiene el portal delimitado,
sala, cocina comedor, cuarto de baño y 3 dormitorios, patio de cemento y de
tierra . Ver a Lizet en esa dirección o llamarla por el 53078908.
- Concepción Fernández tiene interés en permutar su casa de 2 cuartos, baño y
patio con arboles frutales, la placa esta libre y al frente cuenta con espacio para
construir 2 habitaciones; busca algo similar con un patio pequeño cerca del
hospital. La vivienda esta situada en la Avenida 64 –A entre 73 y 75, # 7302.
La Juanita.
-Yamile, permuta una vivienda en un segundo piso, posee techo de zinc, tiene
2 cuartos y demás comodidades. Esta ubicado en la carretera de Pueblo Grifo.
Necesitan un apartamento de 3 cuartos hasta un tercer piso en Pueblo Grifo o
Pastorita y escuchan proposiciones. Converse por el: 43 606463.
-Permutan de Cienfuegos para Santa Clara una vivienda compuesta por 3
dormitorios, placa libre y demás comodidades con posibilidad de garaje,

escuchan proposiciones. Converse con Dolores por el: 43 525831 en cualquier
horario.
-Magalys permuta una casa por 2 apartamentos de La Habana para
Cienfuegos, aclara que también vende, y que pueden conversar con ella por el
43 550570 o por el 53 565727.
-Se halla en permuta un apartamento de 3 cuartos, esta todo enrejado y se
localiza en el edificio # 13 apartamento 11 Buena Vista. Necesitan una casa o
apartamento de 2 cuartos en el centro histórico o centro de la ciudad, aclaran
que no en interiores. Llamar al: 43 606668.
-Se halla en permuta un apartamento de 2 cuartos en un tercer piso, tiene agua
todo el día y se localiza en la calle 59 # 4401 apartamento # 6 por la piscina
Olímpica. Necesitan un apartamento o casa pequeña, en el edificio 18 plantas
o Reparto Junco Sur. Si fuese una casa pudiera estar en cualquier lugar<
para los detalles contacte a María por el 43 548160.
-Permutan una casa con sala, cocina-comedor, tiene 2 cuartos y esta
enrejada, es en un interior y se localiza en la Avenida 50 # 2515 entre 25 y 27
allí preguntar por Miriam.
-En el Reparto Pastorita permutan un apartamento para Pueblo Grifo, el mismo
esta en buenas condiciones, con agua todo el día, tiene 2 cuartos grandes con
posibilidades de hacer otro y se puede dividir. Llame a Yanelis al: 43 522575
después de las 5 de la tarde.
-Permutan 2 casas por 1. La primera tiene portal, 2 cuartos sala, comedor,
baño y cocina nuevos, además de otra cocina, meseta y fregadero, la
segunda: es una extensión de la vivienda dividida por un pasillo con salida al
frente que tiene portal, sala, cocina, 1 cuarto y demás comodidades, además
de contar con patio lateral y 2 cuartos de desahogo, ambas están situadas en
Rio Palma, Junco Norte. Necesitan casa ubicada en Avenida 71 y calle Gloria
que tenga 2 cuartos portal, sala, cocina, comedor y baño, no interesa las
condiciones de este último, también exigen espacio para fabricar y parqueo.
Los detalles con Rolando por el teléfono: 43 572747 o 529817873.

-Permutan casa céntrica cercana al Hospital Provincia de placa consta de tres
cuarto cocina comedor, baño y demás comodidades; agua las 24 horas del día
(se encuentra en construcción) Necesitan casa de tres cuarto y que tenga
patio para cría de animales, llamar al 500633 de lunes a viernes de 9:00 a
12:00 M y preguntar por Yoelvys

-Desde la Habana permutan para Cienfuegos, la casa tiene sala, saleta, 2
baños, 2 cocinas y 4 cuartos, 2 de ellos en planta baja y 2 en altos que
cuentan con closet, en el segundo nivel tiene patio pequeño de 2 x 2. Llame
para los detalles en la habana al: 078675031 o aquí en Cienfuegos, después
de las 5 de la tarde a Leonila al: 43 514219.
-Ofrecen en permuta un apartamento de 2 cuartos que esta totalmente
enrejado con ventanas de aluminio, buscan casa de 3 cuartos, contacte con
Inocencia en la Avenida 44 edificio 5703 apartamento 21 primer piso.
-En Oburke permutan un apartamento con todas sus comodidades puede ser
por una casa, no aceptan propuestas en Reina, San Lázaro o Pastorita, Llame
al 58525974 o ver a Miguel en la calle a entre 5ta y 6ta después de las 4 de la
tarde o los fines de semana.
-Permutan un apartamento de 3 cuartos y demás comodidades en la Avenida
30 entre 57 y 59 edificio 5701 apartamento 16 Reparto de los Médicos. Aclaran
que no aceptan Repartos y que las llamadas serán atendidas después de las 3
de la tarde por el teléfono: 43 558493.
-Permuto en ave 56 entre 39 y 41 # 3917 apartamento H altos en Cienfuegos,
tiene sala, cocina, comedor, baño, 2 cuartos y otros espacios, necesito casa
que posea 3 cuartos , dos baños no muy alejada de la ciudad . Ver a Esther
en la dirección, o llamar al 43523999.
-Permutan desde el T-15 para cualquier parte de la ciudad. Proponen una
vivienda de portal amplio, habitación de uso múltiple, baño azulejado, 1 cuarto
y patio. El techo es de fibro muy seguro y la carpintería de aluminio, Si le
interés llame a Barbarita al: 43 522550.o al móvil: 55528108. En la propia

dirección o teléfono pueden contactar si desea comprar un fogón de gas con
sus accesorios.
-Permutan una casa por 2, la vivienda tiene 3 cuartos, 2 cocinas, 2 baños y
demás comodidades, cisterna y tanque elevado. Ver a Bárbaro después de las
6 en la calle 4 # 5111 NE en altos entre 51 y 53 o llamar al trabajo al 43
516343 extensión 157 o a su celular 54125905.
-Permutan o venden una casa por dos, está situada en lugar céntrico, posee 3
dormitorios, cuarto de lavado, pasillo lateral techado y patio al fondo de 7
metros de ancho por 11 de largo Si le interesa llame al 43 527542 o al
54244065.
-Buscan casa en permuta, proponen una Vivienda en la entrada de Oburke, de
3 cuartos con sus closet, es amplia, el techo es de zinc y la carpintería es de
aluminio, también tiene patio grande, está cercado y buscan un apartamento
o casa en Pastorita. Escuchan proposiciones y pueden llamar o enviar un
MSM a los números: 55413268 o al 55850661.
-Permutan una casa grande céntrica, posee 4 cuartos y 2 baños, necesitan
una vivienda más pequeña. Llamar para informarse al 43 510884.
-Permutan un apartamento en un tercer piso ubicado en la ciudad nuclear,
tiene 2 cuartos y se halla en el edificio 45 apartamento 70. Puede visitar en
esa dirección a Damaris.
-Están interesados en permutar una casa de 2 cuartos, esta enrejada y posee
otras comodidades, preguntar por Miriam en la Avenida 50 # 2515 entre 25 y
27.Llamarla al teléfono 43 551094.
-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
-Se halla en permuta una vivienda de 2 cuartos, y demás comodidades, aclaran
que tiene el baño y la meseta nuevos. El inmueble está situado en el edificio 5

plantas, apartamento 68, segundo piso. Buscan algo similar en la Avenida 5 de
Septiembre y escuchan proposiciones.
- Permutan un apartamento de 3 dormitorios, sala-comedor y demás
comodidades. La vivienda se halla en el cuarto piso del edificio # 19 conocido
como 18 plantas de la Refinería. Apartamento 403 Pastorita. Llamar a Elio por
el 43 524355 después de las 5 de la tarde.
-Amado desea permutar su casa, en la calle Concordia, cerca de La Calzada.
Tiene varias habitaciones, patio pequeño y desea una vivienda más pequeña
por la zona de La Juanita, el parque Villuendas o la propia Calzada. Con él
pueden conversar en la calle 53 #213 NE, entre 2 y 4, después de las cinco de
la tarde.

-Permutan para Cienfuegos desde la Habana una habitación con su baño y
cocina, es interior, posee gas de la calle y la placa esta libre, tiene posibilidades
de ampliación y es en centro habana. Necesitan algo similar no aceptan
barrios ni repartos. Llamar a Roberto al 78708350 o a Nancy al 058073554.

-Permutan un apartamento que consta de sala, balcón, comedor, cocina, 2
cuartos, y otras comodidades, está pintado de hace poco, enrejado y posee
agua las 24 horas. Necesitan una casa de 2 cuartos no alejada de la ciudad.
Ver a Yipsy Marta a partir de las 5 de la tarde en la Avenida 46 EDIFICIO B- 5,
apartamento 8, cuarto piso.

- Esta en permuta un apartamento de 2 cuartos, demás comodidades, patio y
balcón, la carpintería es de MICALUM. Se ubica en el edificio 12 plantas de
Junco Sur, piso 10 apartamento 16. Necesitan una vivienda divisible o
apartamento en el primer piso en cualquier reparto de la ciudad. Pueden llamar
al 43 601074 o por el 43 497544 con Eddy.

-Proponen la permuta de una casa de 2 cuartos y demás comodidades, el
techo es de fibro y cuanta con patios delantero y trasero. Ver en la avenida 46
#6702 entre 67 y 69 a Maira, o la pueden localizar por el: 56221614.

-Permutan una vivienda en planta alta que posee: portal, sala, comedor, 2
cuartos y demás comodidades. Desean algo similar, no en edificio, que tenga
patio y cercano a la calle 67 entre 64-A Y 12 NE, dirección en la que se
encuentra el inmueble en permuta. Pueden llamar para más detalles a Pedro
al: 43 511394.
-Carmen Castro permuta su vivienda de 3 cuartos grandes, y demás
comodidades. La casa está situada en la Avenida 48 # 5305 entre 53 y 55,
Juanita 1.
-Está en permuta una casa compuesta por: sala, cocina, comedor, 1 cuarto,
portal, parqueo, la carpintería es de aluminio y tiene agua las 24 horas. El
inmueble se halla en Caonao Sur, Módulo 14, apartamento 2, entre 8va y 9na.
Pueden llamar para más detalles a Luis al 43 556379.
-Miriam permuta una vivienda por 2. La casa tiene la placa libre y está
compuesta por: portal, 3 dormitorios, pasillo lateral entre otras comodidades. Es
divisible y se ubica en la calle 71 # 5013 entre 50 y 52; no desean edificio.
-Permutan un apartamento en el Reparto Junco sur, Mque posee 3 cuartos, 2
de ellos con closet, la carpintería es de aluminio y está todo enrejado. Aclaran
que la cocina y el baño están enchapados. Necesitan una casa de 2 cuartos
con placa libre y patio pequeño. Buscan algo cercano a la calle 71 hasta la 37,
desde la Avenida 5 de Septiembre hasta Santa Cruz, o también hasta los
límites del parque Martí. Pueden llamar a Orlando o Dulce por el 43 515205 o
al móvil 58526911.
-Luisa Masía permuta una casa pequeña de cuarto, cocina y baño por algo
similar en Tulipán o La Juanita. Pueden verla en la calle 47 entre 68 y 70 #
6818 barrio San Lázaro.
-Permutan una vivienda de portal, sala, 3 cuartos y demás comodidades, posee
patio grande con árboles frutales, corral para cerdos y está cercado totalmente.
Necesitan acercarse a la Calzada o al Hospital Provincial. Pueden llamar a
Miriam después de las 4 de la tarde al 43 605747.Escuchan proposiciones.

-Se halla en permuta una casa grande de placa libre, amplia y se puede dividir.
Necesitan 2 apartamentos y escuchan proposiciones. Llamar al 58261357, se
le devolverá la llamada.
-Permutan una casa amplia con su placa libre, es divisible y se encuentra
situada en Punta Gotica en la calle 33 # 7227 entre 72 y 74; necesitan
apartamento en Pastorita, no en el edificio 18 plantas. Pueden llamar al 43
524720.
-En una segunda planta permutan un apartamento que posee sala, 4 cuartos, 3
balcones, entre otras comodidades, la carpintería es de micalum, está todo
enrejado. Necesitan casa o apartamento más pequeño con 2 o 3 cuartos,
escuchan proposiciones. Pueden dirigirse para más información al edificio 14-A
apartamento 23 en Pueblo Grifo, o llamar al móvil: 58523419.
-Luisa Román deseas permutar de San lázaro para cualquier lugar dela
ciudad, ella ofrece un apartamento en un pasaje de 1 cuarto, baño, cocina y
placa libre. El inmueble se encuentra en la calle 47 # 6818 entre 68 y 70
apartamento 6 .
-Permutan o venden una vivienda a 2 cuadras del Prado que posee sala,
saleta, 2 cuartos y demás comodidades. Aclaran que en caso de permuta
buscan una casa con patio de tierra. Los detalles por el teléfono: 43 527479 o
dejar mensaje en el móvil: 55529682.
-Permutan o venden una casa de mampostería con techo de placa y tejas en
buenas condiciones con 4 cuartos, pasillo lateral y otras comodidades. Pueden
llamar a María del Carmen al 43 555018 o dirigirse en cualquier horario a la
dirección siguiente: Avenida 58 entre 23 y 25 # 2303 B.
-Buscan una casa en permuta para esta ciudad. El inmueble está situado en
Santa Clara en lugar céntrico, tiene 3 cuartos y demás comodidades, patio de
servicio con salida independiente, enrejada, con pozo y agua permanente,
además de estar delimitada por tapia. Están interesados en algo similar en
lugar no alejado de la ciudad. Llamar al teléfono: 42226907.

-Permutan una petrocasa ubicada en el vial compuesta por portal, sala,
comedor y 3 cuartos con closet, terraza techada, patio y carpintería de
micalum. Aclara que tiene instalación para teléfono, servicio eléctrico de 220 y
que escuchan proposiciones. La dirección del inmueble es # 25 y hace
esquina. Los interesados pueden llamar al 43 610124 en cualquier horario o al
43 525511 en horario laborable con Yadira.
/Permutan una casa en Tulipán. Posee sala, dos cuartos, y demás
comodidades, pasillo lateral, patio y garaje, el techo es de fibro y el baño tiene
placa, cuenta también con tanques elevados. Pueden llamar a Mónica al 43
596443.
- Se permuta una casa con portal, sala, dos habitaciones, cocina comedor y
patio por una más pequeña, aclaran que no en edificio ni alejada de la ciudad.
Ver a Zoila después de las 2 de la tarde en la calle 37 entre 62y 64 # 6211.
Escucha proposiciones
-Permutan o venden una casa de 2 cuartos en lugar céntrico y a precio módico
en la municipalidad de Palmira. Pueden llamar al 51443321.
-Permutan apartamento de 2 cuartos en el Reparto Pastorita, la vivienda está
en planta baja y pueden llamar al: 41331971 en Santi –Spiritus. Se buscan 2
más pequeñas o una de las 2 pequeña.
- Permutan o venden una casa de 2 cuartos, pasillo y patio pequeño, el techo
es de zinc venezolano y está totalmente terminada. Pueden Llamar al 43
551756 o dirigirse a la avenida 68 # 4931 entre 49 y 51.
-- Permutan o venden una casa céntrica de 2 plantas, sala amplia, posee 3
cuartos y 2 baños. El patio es de cemento y tiene cisterna. Contacte por el
teléfono: 43 527436 durante todo el día.
Mirta permuta su casa con cinco cuartos y cinco baños, tres de ellos
enchapados, además del teléfono. Ella necesita una vivienda con dos o tres
cuartos aquí en Cienfuegos o en Varadero. Pueden llamarla al 43 51 93 78.

En la calle 63 permutan una casa con cuatro cuartos, agua permanente y otras
comodidades por dos apartamentos en Pueblo Griffo que no estén en el cuarto
piso. Llamen al 43 52 44 84 entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde.

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