CLASIFICADOS RCM
(PERMUTAS)
Tomado del programa Desde aquí, que se
transmite de lunes a viernes de 9:30 am a 10:30
am, por Radio Ciudad del Mar

Actualizado: 8 de diciembre de 2017
-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.
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