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 18 de junio de 2018
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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