CLASIFICADOS RCM
(COMPRAVENTAS - PERMUTAS )
Tomado del programa Desde aquí, que se transmite de lunes a
vierne de 9:30 am a 11:00 am, por Radio Ciudad del Mar
Actualizado: 19 de mayo de 2019

COMPRASVENTAS
Se vende casa situada en ave: 48 # 2502 – a e/ 25 y 27 la misma consta de
sala, comedor cocina, baño, dos cuartos, patiecito, esta toda enrejada y puerta
a la calle, agua permanente con tanques elevados.
Se vende una motorina con dos gomas y dos cámaras nuevas, a quien le
interese llamar a Felipe Menéndez al 43 51 82 49, a cualquier hora del día, o
verlo en avenida 34, número 4101, entre 41 y 43 en el Reparto Eléctrico.
Están comprando un andador para niño pequeño, llamar al teléfono 43 51 47
73 a Yanita o a Jorge.
Se vende un tanque grande de cemento a precio módico, pues necesitan dejar
la placa libre. Los interesados pueden ver a Marisol Becerra en la casa ubicada
en Calle 65, número 4605, entre 46 y 48 en La Juanita.
Venden un refrigerador marca HAIER de dos puertas, a quien le interse al 43
51 25 65 a cualquier hora y preguntar por Oscar.
Luisa Pérez vende varios artículos: un rollo de malla fina, un control universal,
una cafetera eléctrica para café claro o té y una olla de tres válvulas, grande.
Llamarla al teléfono 43 51 15 41.
Roquelina está vendiendo una cama personal de treinta y seis pulgadas, de
cedro, con una mesita. A quien le interese verla en Calle 2NE, entre 57 y 59,
número 5701, o llamarla al teléfono 43 55 67 13 a cualquier hora del día.
María Elena Hernández vende varios artículos: un multimueble de madera,
adornos, dos butacas de madera tapizados y una juguera marca OSTER.

Deben verla, si le interesa lo que vende, en avenida 52, número 3304, en el
horario de cinco de la tarde a ocho de la noche,
Se vende o permuta una casa ubicada en avenida 52, número 1940, entre 19 y
21, a quien le interese llamar a Yanita o Jorge al 43 51 47 73.
Juan Carlos Quintero vende un pequeño apartamento en interior, tiene un
cuarto grande, baño, cocina y sala. Deben llamarlo al 43 55 52 18. El
apartamento está ubicado en calle 15, número 4621, apto UNO, entre 46 y 48
en Reina.
Venden una casa cerca del Palacio de los Matrimonios en Buena Vista. Tiene
jardín-portal, sala, saleta, tres dormitorios, comedor, cocina, patio con arboles
frutales y dos pasillos laterales. Los interesados llamar al 43 55 58 76 después
de las 5 de la tarde.
Ofrecen para permuta o venta una casa de mampostería y teja Necesitan dos
casas. La vivienda tiene cuatro dormitorios, dos baños, pasillo lateral, y está
ubicada en La Calzada. Para más información ver a Yoandri reyes Portela en
calle 59, número 5204, entre 52 y 54 en La Juanita después de las seis de la
tarde.
También venden o permutan una casa de tres cuartos, en un segundo piso. A
quien le interese llamar al 43 51 40 59, o al celular 52 48 99 01. En caso de
permuta necesitan vivienda en bajo.
Venden una casa en segunda planta con dos cuartos amplios con closet,
carpintería de aluminio y enrejada. Tiene dos tanques elevados con turbina.
Los interesados llamar a Graciela al 43 52 22 58.
Danay vende un apartamento de dos cuartos, baños. En muy buenas
condiciones, con agua permanente con tanque elevado y demás comodidades.
Los interesados pueden llamar al 43 51 20 38, preguntar por MILKLIS o
MAYKEL.
Estan permutando una casa de tres cuartos, dos de las habitaciones es de
mampostería y tejas y todo lo demás de placa. Tiene cisterna, agua todo el día,
corriente 220, patio delante de la casa, posibilidades para garaje y fabricar.
Localizar a Sonia Digat Rodriguez en la calle 75, número 5613, entre 56 y 58,
en La Juanita.
Se vende un Chevrolet 55 de dos puertas, para más información localizar a
Roberto Moya Sánchez en el 58 91 04 45
Están vendiendo un carro para hacer churros con fritera eléctrica listo para
trabajar. Llamar al 52 24 63 05.

Yenier Castañeda vende un televisor marca DAEWOOD y una cajita
decodificadora MICO, se venden las dos cosas juntas en un solo precio. Los
interesados llamar a Yenier al 54 46 63 42 a cualquier hora del día.
Alfredo Socarrás está vendiendo una moto eléctrica marca Puma a buen
precio. Llamar a los teléfonos 43 55 78 41 y también al 58 16 66 63.
Están vendiendo un refrigerador HAIER de dos puertas. Los interesados llamar
al 4351 25 65.
Se vende un escaparate y una cama grande. Los interesados llamar a Grisel al
43 52 55 30, después de las cuatro y media de la tarde.
Venden un televisor marca LG de 29 pulgadas en muy buen estado. A quien le
interese llamar al 43 51 76 91 después de las cuatro de la tarde.
Belkys está vendiendo un FRIZZER HAIER a muy buen precio, también una
exhibidora de dulces para cafetería, una caja plástica con su tapa para
trasladar o guardar pan, dos tanques de 55 galones, metálicos con su tapa,
Deben llamarla al 43 53 74 90 después de las siete de la noche, deben
preguntar por Belkys o Nelson.
Venden juego de Pancho de dos sillones y sofá de dos plazas, una caja
decodificadora marca GELET, y se compra una lavadora. Localizar a Niurka el
43 51 46 72.
Venden moto ESCUTER YAMAHA de 49cc, en buen estado con piezas de
repuesto. Llamar al 52 95 54 22, y al 43 51 08 89 a Michel.
Están vendiendo un refrigerador grade LG, un SPLIT, Nebulizador de agua,
una motorina, y un FREEZER todo nuevo. Llamar al 43 51 47 49.
Venden un secador de pelo nuevo, los interesados llamar a Iliana después de
las 5 y 30 de la tarde al 43 52 56 85.
También venden una maleta grande en buen estado, llamar a Idania después
de las cinco y media de la tarde al 43 55 70 85.
Se vende un apartamento de tres cuartos, todo enrejado con ventanas de
aluminio y cristal en un segundo piso, con agua las 24 horas y también tiene
cisterna, los interesados llamar al teléfono 53 56 56 54.
Estan vendiendo una vivienda de tres dormitorios y demás comodidades
ubicada en la avenida veintiocho, edificio 37 apartamento 7 entre 59 y 61 en el
reparto de los médicos. A quien le interese llamar al 43 55 86 10.
Venden casa en el reparto Eléctrico, en Punta Gorda, tiene dos dormitorios y
demás comodidades, tiene agua todo el día. Los interesados llamar al 58 87 21
97 y también al 78 76 47 58 a Olguita.

Estan vendiendo un apartamento al lado del dieciocho plantas del hospital
provincial con dos dormitorios, dos balcones y demás comodidades. Llamar al
teléfono 43 55 5945 en cualquier horario del día.
Juan Antonio vende una casa de tejas compuesta por dos cuartos, dos baños y
otras comodidades está ubicada en la avenida 42, número 3720, entre 37 y 39.
A quien le interese llame a los teléfonos 58 77 05 83 y también al 43 51 95 43.
Se vende casa de mampostería y placa libre de tres cuartos, baño, portal
terraza, patio grande, garaje, jardín, con agua todo el día con turbina y tanque
elevado. Está ubicada en la zona urbana de Palmira. A quien le interese llamar
al
43 54 61 59 durante todo el día y al 43 51 16 92 después de las seis y media
de la tarde.
-Si usted está buscando una casa a dos cuadras del parque Villuendas pues
están vendiendo una de un cuarto amplio con closet y completamente
enrejada, agua permanente, tanque elevado y los interesados llamar al 52 24
63 05
-Estan vendiendo un apartamento de tres cuartos, enrejado, agua siempre y
con garaje. Está ubicado en el edificio 12 plantas, apartamento 011, piso cero
en Junco. La entrada principal por el lateral del eeificio, Los interesados llamar
al 43 54 05 34 o al móvil 54 16 59 07 y poreguntar por Marta.
Se vende casa en la zona del hospital en la avenida cuarenta y cuatro entre 59
y 61 número 5901-B, es de tres cuartos y demás comodidades, no tiene placa
libre ni arrimo de casa. A quien le interese llamar al 43 51 21 20.
Venden una casa en Centro Habana, de cuatro cuartos en un primer piso de
cuatro cuartos, tres baños patio grande y demás comodidades. Contacte con
Caridad Pérez al 78 67 37 15 o con Juan Pablo al 43 44 33 02.
-Se vende un Split, un televisor de 43 pulgadas, un disco duro interno, un
taladro y una cama de cedro con sus 2 mesas de noche, localizar a Eduardo en
el teléfono 43520104 o ir a la avenida 64 numero 14538 entre C Y D Caunao.
-Están interesados en vender un apartamento en el Reparto del Hospital,
situado en avenida 46 edificio 5 b apartamento 1 en primer piso, llamar a José
Andrés al 52954292.
-Venden un apartamento en Tulipán situado en avenida 64 entre 89 y 91
edificio 21 apartamento 3, el mismo está ubicado en segundo piso y cuenta con
todas las comodidades los interesados llamar al 43596052 o al 55784615 o
54919414, con Leyanet.

-Raquelita vende un refrigerador mediano, nuevo en su caja, una planta
eléctrica de 900 w nueva y un Split de 1 tonelada maraca MIDEA, los
interesados llamarla al 43555708 a cualquier hora del día.
-Mercedes vende una cama de tuvo con colchón de muelle si usted está
interesado llamar al 43523395 o al 55785006.
-Ida vende una silla de ruedas en buen estado y está interesada en comprar
una máquina de coser también solicita un técnico de televisor TOCHIBA,
localizarla avenida 34entre 43 y 45 reparto eléctrico.
-Se vende motorina eléctrica maraca MINERVA, con batería de Litio, si usted
está interesado, localizar a Camilo Ernesto Pérez Cuevas en calle 41 número
1807 entre 18 y 20 o llamarlo al 53 07 87 96.
-Si usted está buscando una casa de tres cuartos para su compra, a un precio
razonable que posee sala-comedor amplia, 3 cuartos, independientes, baño
intercalado, cocina y patio pequeño con lavadero y meseta, agua todo el día y
otras comodidades, hable con Tita en cualquier horario por el 43 516194 o
lléguese a la Calle Cid # 5021 entre Arguelles y Santa Clara en cualquier
horario del día.
-En la comunidad de Arimao venden o permutan una casa de 3 cuartos, con
todas sus comodidades, tiene garaje, la placa libre y terraza, además patio
grande con casa de desahogo y árboles frutales, construcciones para cría de
aves y de cerdos, Allí puede conversar con Luisa de 4 a 6 de la tarde por el
teléfono: 52250317. Aclaran que escuchan proposiciones y les conviene en
caso de permuta para cualquier lugar de la ciudad.
-En Cumanayagua venden una casa divisible, es de placa, su carpintería de
totalmente de aluminio, tiene sala, saleta, un cuarto y con closet y baño con
terraza, patio y cuarto de desahogo, al lado tiene sala, 2 cuarto
independientes, baño intercalado, cocina, terraza techada con lavadero en
ambos lados y patio. Llame para los detalles al: 53594734.
Se vende un motor KAWASAKI NINJA de 125 cc, a quien le interese llamar a
José Carlos al 54 78 63 41 y al fijo 43 52 24 49.
Están en venta varios artículos: un teléfono móvil, con cover, mica y manos
libres incluido. También un SPLIT de una tonelada marca PREMIUN, nuevo en
su caja, un aparato para depilar eléctrico con todos sus accesorios. Los
interesados llamar a los teléfonos 43 55 85 71, 53 56 57 05 y al 53 41 75 59.
Leonardo está vendiendo un CHIPIJAMA PROFESIONAL (1010W), un
presurizador para agua, y una piscina armable de tres metros por setenta y seis
centímetros. A quien le interese estos artículos llamar al 52 47 32 52, o dirigirse
a la avenida 54, número 5308-A entre 53 y 55.

Felipe Hernández ha puesto en venta una máquina de coser de talabartería
industrial, si le interesa llámelo al 43 60 69 96.
Se venden un aire acondicionado mil quinientos con máquina moderna y piezas
de motorina FORZA a buen precio. Llamar a Andrés al 43 52 03 60 a cualquier
hora.
Estan en venta varios artículos como un monitor de computadora DELL con
dos puertos USB, un aire acondicionado HAIER, una fuente de computadora,
un MINIBAR ( refrigerador pequeño), y un teléfono móvil RCA. Llamar a Sonia
o René a los teléfonos 43 51 00 11, 43 53 46 30 y al 43 51 43 87
Se vende o permuta una casa de dos habitaciones, con posibilidades de
garaje, placa libre, pasillo lateral. Si es permuta necesitan una casa céntrica
de teja. Está ubicada en avenida 46 entre 15 y 17, número 1502, y los
interesados llamar al 53 94 59 13 a Frank.
Está en permuta un cuarto con cocina y baño en la avenida 64, entre 53 y 55,
apartamento doce, edificio 5311 en la Calzada, allí preguntar por Agustina
Méndez Álvarez.
Permutan una casita frente a la escuela Camilo Cienfuegos en calle 61, número
5806, entre 58 y 60, tiene un cuarto, cocina y baño, no tiene patio, en esa
dirección buscar a Gladys.
Están permutando dos casas de placa con garaje de Cumanayagua para
Cienfuegos. Llamar a Maikel al 52 71 04 80.
Se vende o permuta un apartamento en Buena Vista de tres cuartos y demás
comodidades. Para más información llamen al 43 60 69 19 con Lucía.
María vende una casa de dos cuartos y demás comodidades en Caunao.
Llamarla al 43 52 57 91.
Venden un apartamento en un primer piso en Junco Sur y es de tres cuartos.
Los interesados llamar al 43 53 85 05.
Se vende un terreno con propiedad situado en calle 41, número 2201, entre 22
y 24, detrás del DIMAR en Punta Gorda. Aclara la nora que el terreno es una
casa derrumbada por ciclón y es transferible. Los interesados llamar al 43 51
54 44, en horas de la tarde.
Permutan una casa en Manicaragua para Cienfuegos, también se vende. Tiene
cuatro cuartos, demás comodidades es de mampostería y placa, para más
información llamar a los teléfonos 43 53 60 28, y 58 52 06 21.
Permutan casa en Punta Gorda, alrededor del pediátrico, no quieren edificios y
escuchan proposiciones, llamar después de las cinco de la tarde al 43 52 03
30.

Se vende un apartamento en Pueblo Grifo de tres cuartos, edificio nueve
apartamento nueve, tiene cinco balcones, ver en esa dirección a Juana peña
Hernández entre las ocho de la mañana y las nueve de la noche.
Venden o permutan un apartamento de tres cuartos y demás comodidades con
balcón y salida independiente. Llamar a Sonia o René al 43 51 00 11, 43 53 46
30 y al 43 51 43 87.
Vende una casa de mampostería y teja con cuatro cuartos, dos baños, patio de
tierra, arboles frutales y las comodidades propias de una vivienda. Tanques
elevados y está ubicada en calle Alegría número 204 en Caunao, a una cuadra
de la Farmacia. A quien le interese llamar al 43 52 02 63 a Estrella.

PERMUTAS
Permutan apartamento de Pueblo Grifo para Junco Sur, llame al
43 52 72 78.
Permutan apartamento 12 en edificio 16, segundo piso, reparto Pastorita con
dos cuartos, llame al 43 51 30 51, extensión 142.
Geysa Carrillo permuta o vende casa de mampostería, placa y zinc
venezolano, de dos niveles, dos dormitorios y otras comodidades agua todos
los días y tanques elevados. Ella necesita casa de dos o tres dormitorios que
todo este en un solo nivel y que tenga patio o pasillo para tender. La cubierta
puede ser de teja, zinc venezolano, placa o fibro. Puede ser en las zonas del
hospital, la calzada, el CEA, Pueblo Grifo, escucha proposiciones. Pueden
localizara Geysa Castillo en la calle 62, número 4106, entre41 y 43,
apartamento 11, interior.
Permutan o venden una casa en la calle 29, entre 62 y 64, número 6216, en el
centro histórico. Tiene tres dormitorios y demás comodidades, agua todo el día.
Necesita casa de tres cuartos en el mismo centro que tenga servicio telefónico,
no quiere ni edificio ni reparto. Los interesados llamar al teléfono 43 51 07 38 y
preguntar por Petra.
-Permutan casa situada en calle 45 número 4814B entre 48y 50, consta de 2
dormitorios, cocina comedor, terraza, patio de tierra y demás comodidades,
necesitan una vivienda céntrica y que NO sea apartamento. Localizar en la
propia dirección.
-Permutan o venden de La Habana para Cienfuegos, la vivienda está ubicada
en Arroyo Naranjo en el Reparto Militar, los interesados llamar a Víctor Alonso
en el teléfono 54 57 06 17 a cualquier hora.
-Permutan o venden una vivienda de placa libre, con carpintería de aluminio,
patio y demás comodidades, la misma está ubicada a una cuadra de la

Terminal de Ómnibus y de Trenes, en Rodas, desean permutar para La
Habana en los Repartos de San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Alamar,
Bahía y Cojimar, llamar a María de la Caridad al móvil 54166171.

