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CLASIFICADOS RCM
(COMPRAVENTAS - PERMUTAS)
Tomado del programa Desde aquí, que se transmite de lunes a
viernes de 9:30 am a 11:00 am, por Radio Ciudad del Mar
Actualizado: 4 de agosto de 2019

COMPRA-VENTA

Glenda vende un coche para bebé de uso en perfectas condiciones y un TV de
32" marca TCL nuevo en su caja ambos artículos a un precio razonable. Para
mayor información contactar a Glenda al número 54165319. Gracias.
Venden Sifas universales extensibles, Televisor (y a su vez monitor) LCD Black
Point 21”, Televisor LG 20”, Teléfono celular BLU Studio, Teléfono inalámbrico
Panasonic con dos bases, Equipo de teléfono fijo Panasonic, Equipo DVD
Phillips con puerto USB y salidas HDMI y audio-video, Mandos universales ,
Multímetro digital. Para más información los interesados pueden comunicarse
con Ricardo en Cienfuegos al 43-517876, al móvil 53916652, o al correo
electrónico rickjui60@nauta.cu . También puede llegarse a Calle 45, no. 3221
entre 32 y 34, Cienfuegos y preguntar por Ricardo o María Luisa.
Vendo una piscina inflable de 2*1.50*0.51m. Interesados llamar al
43558571 o 53565705.
Compran escaparate para niño, llamar después de las seis de la tarde al 43
51 17 68.
En venta colchón camero de muelle y camilla para masajes con sus
accesorios, llame al 43 51 89 31.
Se vende equipo para hacer frocen y soporte de TV, de interesarle llamar al
43 59 81 78.
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En venta aire acondicionado, lavadora automática, máquina de coser Singer,
llamar a Isabel a cualquier hora del día al
43 51 36 77.

Se vende casa céntrica en la calle Castillo, avenida 62 número 3321 B entre
33 y 35, tiene tres piso, dos cuartos, agua todo el día, para mayor información
llame a Luis Manuel al 43 52 81 42.
En venta apartamento de tres cuartos, tiene agua todo el día, llamar a los
teléfonos 43 53 76 90 o al móvil 52 85 03 60.
Venden apartamento en el reparto Pueblo Grifo, edificio número 5 apartamento
15 en el cuarto piso, este posee dos cuartos, de interesarle llamar al 55 41 73
53.
En venta casa grande de placa, de dos plantas, tres cuartos y demás
comodidades, terraza y posibilidades de ampliación, agua todo el día, está
ubicada en avenida 66 número 3307 entre 33 y 35, los interesados llamar al
43 52 81 42
Se vende o permutan casa compuesta de dos cuartos y demás comodidades,
pasillo interior, carpintería de aluminio, está ubicada en la calle 12 entre 87 y
89 número 8709 B, para mayor información llamar al 43 59 81 78.
En venta casa en el reparto Buena Vista, de dos cuartos, terraza en alto con
baño incluido y cuarto de lavado, llame al 52 47 22 68.

Se vende o se permuta para Santa Clara, casa de dos cuartos cerca del
Parque Martí, para mayor información llame al
43 55 01 45.
En venta caja de alta definición, llamar al 56 26 73 63.
Se vende motorina eléctrica, de interesarle llamar al número
53 09 99 01.
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Compran refrigerador de una puerta, llamar al 43 56 81 83.
Venden secador para el pelo de uso profesional, plancha para el pelo,
queratina de cera fría, queratina de chocolate. Los interesados llamar al
teléfono 43 51 59 79.
En venta juego de sala, computadora laptop, cámara fotográfica y mesa de
cristal pequeña, llame al número 43 51 01 98.
Se venden varios artículos, botiquín o estante plástico con espejo para baño,
plancha, silla plástica para niño, carriola, casco, fregadero esmaltado, plancha
de zinc galvanizado, llamar a Rosa al 43 53 82 88.
En venta un frízer nuevo con 11,2 pies cúbicos de capacidad, llamar al 43 55
51 27.
Venden colcha para bebé, mosquitero de copa, mosquitero cuadrado, pañal de
muñequitos, rodilleras para niños gatear, ropa para bebé, vestido de mujer y
licras .Llamar a Caridad al
43 52 68 09.
Se venden los siguientes artículos, Split, cafetera eléctrica, televisor Samsung,
antena digital, tablet Samsung, memoria RAM de laptop de dos giga bay ,
adaptador inalámbrico , juego de pistones y aros para motos , impresora HP, y
se compra manipuladores de persiana .Los interesados llamar al 43 52 86 14 .
En venta silla de ruedas y compran un ovillo central de máquina de coser
marca Singer antigua , llame al 56 71 78 10 .

Venden casa de placa con dos cuartos, terraza y es de cubierta ligera con
meseta, lavadero, vertedero y patio de tierra, posee licencia de obra para
construir, de interesarle llamar al 52 96 50 50.
Se vende apartamento de tipo mínima en un primer piso, sito en calle 43 entre
52 y 54 número 5216, pueden llamar a Greter al 55 78 47 13 o a Lidia al 43 51
13 50.

Venden o permutan un apartamento en Junco Sur, edificio 20
Apartamento 3 en un primer piso de dos cuartos, los interesados llamar al 43
53 01 48.
En la Juanita venden terreno cercado de mampostería de 14 metros por 12
metros, incluye licencia de construcción y proyecto, Llamar al 56 22 15 42.
En venta lavadora sin secadora, juego de muebles de madera, vitrina antigua,
ver a Pilar después de las cuatro de la tarde en la avenida 26 numero 4503.
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Venden un horno de carbón para pizza.Los interesados pueden llamar al 54 57
33 10.
En venta un terreno, de interesarle llame al 43 55 10 86.
Venden refrigerador de dos puertas .Llamar al 54 78 58 34.
Venden terreno en la zona de Punta Gorda con sus papeles en 0rden,
bocinas para autos y una cola de tubo de escape para autos, para mayor
información llame al 43 51 54 44.
En venta refrigerador, teléfono inalámbrico, cafetera eléctrica, lavadora
multipropósito nueva, llame al 43 51 47 49.
Venden tres ventanas de madera, un vagón para la construcción con guataca,
una pesa y una puerta de madera, llame al
43 59 74 38.
En venta colchón de muelle camero y un telefono celular, de interesarle llame
al número 43 51 73 46.
Venden un andador para bebé, llamar después de las cinco de la tarde al 43
53 41 07.
Zaida vende estante de madera para pared y piso, mesa de acero inoxidable
.Llamar al 54 91 92 71.
En venta audífonos inalámbricos, llame al 53 95 26 01.
En venta sofá cama, llamar al 43 51 77 72.
En venta un pley estechon con sus dos mandos, de interesarle llame al 43 51
78 29.
Venden motorina con batería de litio, una bicicleta número veintiséis, llame al
58 16 46 80.

Se vende cas de placa en un segundo nivel, tiene tres cuartos, patio de
servicio, está situada en la avenida 70 número 3617 entre 37 y 39, llamea
Naila al 43 52 61 93.
Se vende o permuta casa divisible compuesta de tres cuartos, dos cocina
comedor, dos baños y patio, llamar a Jorge al 43 51 47 73.
Venden o permutan apartamento en interior, tiene dos cuartos y demás
comodidades, llamar al 5821 64 55.
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En venta un apartamento de dos cuartos, baño ,cocina y patio de servicio,
situada en la calle 85 edificio 2 apartamento 14 entre 16 y 18 , para mayor
información llamar al 43 59 57 13.
Venden casa grande de dos plantas de cuatro cuartos con todas las
comodidades, cisterna, pasillo y patio .Los interesados llamar al 54 78 71 26.
Venden casa en la avenida 60 número 2901 entre 29 y 31, tiene dos cuartos y
demás comodidades , agua todo el día, puede llamar al teléfono 54 33 70 73.
En venta casa en la calle 57 entre 50 y 52 número 5002 A, de un cuarto, sala,
cocina y baño, ver a Osvaldo después de las tres de la tarde.
Venden casa ubicada en la calle 45 número 5008 entre 50 y 52, tiene tres
habitaciones, dos baños, dos cocinas y pasillo lateral. Llamar al 43 51 43 65.
En venta cas en avenida 48 es de placa, tiene dos cuartos, cuarto desahogo,
área de lavado, agua todo el día, pueden llamar al
43 52 50 02

Se vende un apartamento de dos cuartos en un tercer piso en Jatibonico,
para mayor información llame al 43 53 76 48.
Compran dos metros de losa color blanca para pared, llamar a Yolanda al 43
51 53 40.
Venden ventilador metálico de techo , bastidor de cama camera, juego de
sillones de madera,, cama de cedro camera , casco para motor ,fogón de
corriente de la Revolución energética, butacón de dormitorio o sala , uniformes
de la escuela de medicina , zapatos de vestir color blanco y recortes de tela
.Los interesados pueden llamar después de las cinco de la tarde al 43 5157
40.
Venden Sifas universales extensibles, Televisor (y a su vez monitor) LCD Black
Point 21”, Televisor LG 20”, Teléfono celular BLU Studio, Teléfono inalámbrico
Panasonic con dos bases, Equipo de teléfono fijo Panasonic, Equipo DVD
Phillips con puerto USB y salidas HDMI y audio-video, Mandos universales ,
Multímetro digital. Para más información los interesados pueden comunicarse
con Ricardo en Cienfuegos al 43-517876, al móvil 53916652, o al correo
electrónico rickjui60@nauta.cu . También puede llegarse a Calle 45, no. 3221
entre 32 y 34, Cienfuegos y preguntar por Ricardo o María Luisa.
En venta aire acondicionado, Split de una tonelada, planta eléctrica, gavetero
de cinco gavetas, llamar al teléfono 43 52 00 19.
Venden litera de tres camas, de tubo en forma de L, para mayor información
llamar al 43 51 95 34.
Compra escaparate o gavetero, llamar a Bismey al 43 51 95 34.
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En venta una motorina con batería de litio, dos cama personales de madera,
llamar a Jorge al 43 51 95 36.
Venden frízer, una lavadora, Split de una tonelada, ver a Carlos en la avenida
22 número 3907 entre 39 y 41 o llamar al 58 99 02 06.
Se vende televisor y caja descodificadora, fogón de gas de cuatro hornilla,
escaparate personal, Los interesados llamar al 4359 83 55.
Venden o permutan apartamento de placa, en altos, céntrico, tiene dos
cuartos y demás comodidades .Para más detalles llamar al
52 94 72 49.
Venden o permutan casa compuesta por dos cuartos independientes con sus
baños, está ubicada en avenida 44 número 3506 A entre 35 y 37.Los
interesados pueden llamar al 43 52 53 03
Venden o permutan casa de mampostería, de dos niveles, cubierta de placa y
zinc venezolano , terraza y tanques elevados , para mayor información dirigirse
a la avenida 62 número 4106 entre 41 y 43 , primer apartamento . Necesitan
casa de de dos o tres dormitorios, puede ser apartamento hasta un segundo
piso.
En venta apartamento número 12, de tres cuartos y demás comodidades en
edificio en la Calzada, llame a Arturo al
52 74 74 45, a cualquier hora del día.
Permutan para la provincia de Matanzas o venden apartamento; de dos
cuartos en el reparto Junco Sur .Los interesados pueden llamar al 43 53 84
03.
Vende o permutan de Palmira para Cienfuegos, casa de dos cuartos y otras
comodidades y con turbina, pueden llamar al
59 05 14 59.
Venden casa en Trinidad, tiene dos cuartos, baño, cocina comedor, patio con
árboles frutales y placa libre, llame al número
43 52 46 87.

Se vende un apartamento en Centro Habana, de un dormitorio y demás
comodidades, agua todo el día, cisterna y gas de la calle, llamar después de la
cinco de la tarde al 43 51 57 40.
Compran planta eléctrica, llame al 43 54 44 43 o al móvil
52 82 2949.
En venta computadora con disco duro de un tera y monitor de diecinueve
pulgadas, fogón con horno de cuatro hornillas .Llamar a Jesús al 52 74 2653.
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Venden refrigerador de dos puertas, juego de sofá con dos butacas y motorina
eléctrica con batería de litio, de interesarle llamar al
43 51 76 22.
En venta una impresora con cuatro cartuchos de repuesto, lavadora, llamar al
43 52 63 06.
Miguel Ángel vende un televisor pantalla plana de cuarenta y tres pulgadas,
máquina de coser eléctrica de treinta y ocho puntadas. Los interesados llamar
al número 43 52 63 06.
Venden frízer grande y un mini bar, llamar al 43 55 67 23.
En venta planta eléctrica, freidora eléctrica, llamar al número
43 52 04 85.
Venden andador para bebé en buen estado, de interesarle llame al 43 53 41
07.
Venden multimueble de tubo en buen estado, torre PC con tarjeta de video y
fuente, dos PSP y televisor plasma de veintiuna pulgada, llame al 43 55 71
41.
Venden o permutan por dos casas, está compuesta de tres cuartos y demás
comodidades. Llamar al teléfono 43 51 50 72.
En venta casa en la calle C entre cuarta y quinta, reparto Caonao , tiene dos
cuartos con aire acondicionado , garaje , patio lateral , es de placa y tiene
tanques elevados .Llame a Baby al móvil
52 03 22 41.
Se vende o permutan casa de placa, de dos cuartos, baño, cocina comedor,
pasillo lateral enrejado y techado, tanques elevados, para mayor información
dirigirse a la calle 2 número 5714 entre 57 y 59.
Venden casa en la avenida 46 número 1501 entre 15 y 17 compuesta de
jardín , dos cuartos y demás comodidades , placa libre y enrejada o
permutan para apartamento por el Hospital hasta el tercer piso o casa
céntrica de teja , llamar al 53 94 59 13 .
En venta apartamento en el reparto Junco Sur .Llamar al
43 53 81 45.
Se vende un apartamento en un segundo piso de tres cuartos y demás
comodidades, llame al 43 51 18 85.
Venden casa pequeña cerca del Hospital, puede llamar a Elena después de
las cinco de la tarde al 43 59 36 11.
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En venta dos puertas de dos metros de altura, llame al
43 51 60 08.
Venden colchón de cuna, llame al 43 55 86 55.
En venta una cajita de alta definición en la avenida 40 entre 31 y 33,
apartamento 26. Llame al 56 26 76 63.
Venden un torno para madera que le falta el motor, lámpara de noche, llame a
Maricé al 43 51 03 21.
En venta una memoria micro para celular, memoria USB de 32 gigabay,
lámpara para pintura de gel, bocina portátil, máquina de pelar, llame al 58 21
64 69.
Venden box spring, escaparate de corredera, llame a Mirta al
43 51 89 39.
En venta cigarro electrónico, teléfono móvil, auriculares, teléfono Samsung,
llame a Michel o a Alejandro al 43 51 89 39.
Venden dos camas de cedro, una tres cuartos y otra personal, dos sillones y
un cargador para niños, llame al 43 55 06 78.
Venden bicicleta eléctrica con batería de litio, llame al 53 07 96 94 o llegue
hasta la calle seis ne, número 6316, entre 63 y 65.
Venden uniformes nuevos y de uso de preuniversitario, nuevos y de uso para
ambos sexos, saya nueva de secundaria básica, persiana para interiores,
diccionario, dos asientos delanteros para auto moderno, set para comida de
bebé, llame al 43 51 69 60.
Venden o permutan casa de mampostería y tejas con tres cuartos y un
apartamento de dos dormitorios, llame al 43 55 06 78 o llegue hasta avenida
50, número 3309.
Yadira está vendiendo una bicicleta 20 para niña,motorina con batería de litio,
kit de moto con papeles legales y batería de litio. Llamar al 43 51 12 90.
Compran coche para bebé, llamar a Deisy al número 43 51 64 10 en horario
de trabajo.
Está en venta un sofá cama, banquetas para bar, telefono celular Ver a Victor
en calle 37 número 6626 entre 66 y 68.
Venden un televisor Samsung de cincuenta pulgadas, llamar al
43 51 95 73.
En venta una motorina sin baterías y otra con batería de litio, farola de motorina
Águila. Los interesados llamar al 43 51 45 36.
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Venden fritera eléctrica, llamar a Fidelia al 43 53 42 88.
Venden equipo para tomar presión arterial, no es digital. Llamar al número 43
51 98 71.
En venta un andador para bebe en buen estado .Los interesados llamar al 43
53 41 07.
Venden televisor pantalla plana de 32 pulgadas, de interesarle eta propuesta
llame al 43 53 73 09.
Venden casa ubicada en la avenida 50 número 4127 entre 41 y 43 de dos
plantas ,la planta baja tiene cuatro cuartos , sala , cocina baño y pasillo lateral
, la segunda planta tiene dos cuartos, cocina y baño , tanques elevados y agua
todo el día , los interesados llamar al 43 51 81 60.
María del Carmen vende casa de dos piso, tres cuartos, tres baños, dos cocina,
terraza techada, cisterna, tanques elevados, garajes y otras comodidades
.Llamar al 43 51 55 31.
En venta un apartamento de tres cuartos y demás comodidades, todo enrejado
y ventanas de aluminio y cristal, llame al 54 24 42 19.
Venden casa de placa de dos cuartos con tanques elevados, agua todo el día,
enrejada y con cuarto de servicio .Los interesados llamar al 43 5197 68.
Está en venta casa de dos plantas, toda enrejada, agua permanente, tanques
elevados, para mayor información llame al
43 55 17 44.
Venden o permutan vivienda ubicada en arguelles numero 7114, compuesta
por sala, dos cuartos, cocina- comedor y terraza, de interesarle llame al 52 12
98 15 .
Venden tres cajas de losas de color Beach .Llamar al teléfono
43 55 86 49.
Compran refrigerador en buen estado. Llamar al móvil 58 98 87 87
En venta ventilador de pie, mueble de caoba con gavetas y mesa de noche,
cuna con colchón y otros artículos. Llamar al 43 51 89 31.
Venden refrigerador LG grande, lavadora automática, cafetera eléctrica y un
teléfono inalámbrico. Los interesado llamar al
43 51 47 49.
En venta dos sillones de madera .Llame al 43 52 49 27.
Compran un televisor marca Panda, por favor llamar al 45 23 619 o 45 17338.
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Venden motorina eléctrica, pueden llamar a Eduardo al
53 94 61 30.
En venta un fogón de gas con horno, ver a Oscar después de las cuatro de la
tarde en la calle 71 número 5403 entre 54 7y 56.
Venden una hielera, un Telmo, dos asientos delanteros color gris para autos
modernos, pulóver para caballeros, saya amplia con vuelos para baile español.
Llamar al teléfono 43 51 69 60.
Venden apartamento de tres cuartos en Pastorita, un juego de sala y una cama
personal, llame al 43 52 00 95 o al 58 73 02 42 a Yusemis.
Yosvany vende una casa en la calle 47, entre 56 y 58, número 5610, tiene tres
cuartos y techo de zinc. Contacte con el Yosvany en la dirección anterior.
En venta casa pequeña de un cuarto y placa libre, llame al
43 51 73 49 en la calle 49, número 6402 A, entre 64 y 66.
Venden o permutan una casa en avenida 70, número 3319 E, entre 33 y 35
con un cuartos y paca libre, detalles a través del
43 53 45 96.
En venta casa de placa con cuatro cuartos y un dormitorio en la planta alta,
llame a Manuel Almeida a través del 43 57 40 14 o el
43 57 25 40 en Cruces.
Venden casa de mampostería y cubierta ligera con dos cuartos y agua todo el
día en calle 65, entre 20 y 22 La Minas.
Se Vende Vivienda en la Calzada Dolores. Ave 64 entre 57 y 59.Numero
5704.Cienfuegos.Cuba.Tres dormitorios grandes,Sala de 15,5 metros.Con
pequeña inversión puede utilizarlo de garaje.Comedor,terraza techada y patio
sin techar de cemento.Techo de madera no en buenas condiciones.No se
moja. Agua 24 horas.Precio justo.Contactar a los teléfonos 58261027,
58261026 y 54787127
Venden Televisor LCD Black Point 21”, Teléfono celular BLU Studio, Teléfono
inalámbrico Panasonic con dos bases, Equipo de teléfono fijo Panasonic,
Televisor LG 20”, Multímetro digital, Equipo DVD Phillips con puerto USB y
salidas HDMI y audio-video, Mandos universales. Para mas información los
interesados pueden comunicarse con Ricardo en Cienfuegos al 43-517876, al
móvil 53916652, o al correo electrónico rickjui60@nauta.cu . También puede
llegarse a Calle 45, no. 3221 entre 32 y 34, Cienfuegos y preguntar por Ricardo
o María Luisa.
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Venden un colchón camero, fogón eléctrico con horno, para mayor información
llamar al número 43 51 74 61.
Venden varios artículos; moto sierra marca Still, bicicleta número 26 , electro
ventilador de autos ,espejo para autos , hamaca venezolana extra grande
,hamaca infantil ,compresor de aire , equipo de música marca Panasonic y un
monitor para computadora LEED . Los interesados llamar al teléfono43 59 72 94 .
Venden un Split de una tonelada marca TCL, ducha eléctrica y un mini bar, de
interesarle llamar al número 43 51 32 87.
Están vendiendo cámara digital profesional, frízer marca Mabel .Los
interesados dirigirse a la calle 25 número 5204 entre 52 y 54 o llamar al
teléfono 43 55 19 88.
Vende un motor marca Jagua, para mayor información llamar al número 43 51
09 05 .
Venden una plancha para el pelo de uso profesional, secador de pelo,
queratina cera fría y queratina de chocolate. Los interesados llamar al número
43 51 59 79.
Están vendiendo una moto eléctrica con baterías de Litio. Llamar al número 43
51 32 87 o al móvil 53 94 53 96.
Compran coche para bebé. Llamar al los teléfonos 43 51 64 10 o 43 51 76
80.
Venden bocina de tamaño mediano, contiene radio y blutu .Los interesados
llamar al 43 52 55 30.
Venden televisor marca Samsung, LG, con diferentes características, para
mayor información llamar a los siguientes números 43 51 75 55 o 53 07 87
02.Preguntar por Luis Albelo.
Venden o permuta una casa con tres dormitorios, dos baños, garaje, placa
libre, pasillo a los dos lados y agua todo el día. Está ubicada en la primera de
TULIPAN en la avenida 64 número 8507 entre 85 y 87, de interesarle llamar al
teléfono móvil 53 52 50 83.
Venden casa grande de nueve habitaciones, es divisible, tiene dos entrada,
tanque para agua, cisterna y demás comodidades Los interesados llamar al
número 43 55 19 88.
Venden o permutan en avenida 40 entre 35 y 37 un apartamento interior,
para mayor información llamar al móvil 58 52 51 03.
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Venden casa de dos cuartos, sala pequeña, placa libre y demás comodidades.
Los interesados llamar al teléfono móvil
55 41 36 90.
Vende o permutan un apartamento en un segundo piso, reparto La Bayamesa
con todas las comodidades y agua todo el día, Llamar a Varinia al número 53
55 56 44.
Venden o permutan casa situada en la calle 71 entre 54 y 56 número 5414
.Los interesados llamar después de las cinco de la tarde al 43 52 75 80.
Se permuta o venden un apartamento interior en la avenida 60 entre 23 y 25
número 2311 apartamento 7,compuesto de dos cuartos , balcón , terraza
techada , tanques elevados , llamar a Yusimy al teléfono 43 52 42 18 .
Venden un teléfono inalámbrico, de interesarle llamar a María al
43 51 25 65.Compran corral para bebe. Llamar a Saily al 43 59 59 80.
Blanca Rabassa está vendiendo varios artículos ,olla a vapor freidora ,
cafetera eléctrica , tostadora de pan, plancha para el pelo,sanwischera ,
secador de pelo ,lámpara recargable , telefono celular y una juguera eléctrica
.Llamar al número 43 52 74 84 .
Están vendiendo un aparador y una repisa de madera para la cocina, ambos
son para colgar a la pared, escalera de metal, de interesarle llamar al 43 52 74
82 a Teresita .
Venden aire acondicionado de una tonelada .Llamar a Yamily al teléfono 43
51 22 08.
Venden una guitarra acústica .Los interesados llamar al
52 90 04 28.
Marilu vende máquina de coser, bobina con ovillo, pieza rizadora y equipo de
juego que incluye discos. Llamar al 43 60 56 93.
Se vende una cama camera de madera con bastidor y colchón. Llamar a
Jorge al teléfono 43 51 84 75.

Venden o permutan casa céntrica, de tres cuartos, dos baños, patio y terraza,
desean una casa más pequeña .Llamar al
43 51 61 28.
Se vende casa en alto con puerta a la calle, tiene dos cuartos y demás
comodidades .Los interesados llamar al 56 88 18 04.
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Desean vender o permutar casa con posibilidades de ampliación ubicada en
la calle 29 entre 62 y64 número 6216, tiene tres cuartos, terraza, agua todo el
día, pueden llamar al teléfono
43 51 07 38 y preguntar por Pedro Luis necesitan casa de tres cuartos que
este ubicada cerca del Parque Marti y hasta la calle Gloria y debe tener
telefono fijo.
Venden de Matanzas para Cienfuegos casa compuesta de jardín , sala , dos
cuartos , terraza y un cuarto de desahogo , está ubicada en calle 340 entre
105 y 107 naranjal norte número 10517 .Los interesado llamar al 58 24 75 54 .

En venta dos puertas de dos metros de altura, llame al
43 51 60 08.
Venden colchón de cuna, llame al 43 55 86 55.
En venta una cajita de alta definición en la avenida 40 entre 31 y 33,
apartamento 26. Llame al 56 26 76 63.
Venden un torno para madera que le falta el motor, lámpara de noche, llame a
Maricé al 43 51 03 21.
En venta una memoria micro para celular, memoria USB de 32 gigabay,
lámpara para pintura de gel, bocina portátil, máquina de pelar, llame al 58 21
64 69.
Venden box spring, escaparate de corredera, llame a Mirta al
43 51 89 39.
En venta cigarro electrónico, teléfono móvil, auriculares, teléfono Samsung,
llame a Michel o a Alejandro al 43 51 89 39.
Venden dos camas de cedro, una tres cuartos y otra personal, dos sillones y un
cargador para niños, llame al 43 55 06 78.
Venden bicicleta eléctrica con batería de litio, llame al 53 07 96 94 o llegue
hasta la calle seis ne, número 6316, entre 63 y 65.
Venden uniformes nuevos y de uso de preuniversitario, nuevos y de uso para
ambos sexos, saya nueva de secundaria básica, persiana para interiores,
diccionario, dos asientos delanteros para auto moderno, set para comida de
bebé, llame al 43 51 69 60.
Venden o permutan casa de mampostería y tejas con tres cuartos y un
apartamento de dos dormitorios, llame al 43 55 06 78 o llegue hasta avenida
50, número 3309.
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Venden un televisor marca SAMSUNG de CINCUENTA Y CINCO pulgadas.
Los interesado llamar al móvil 52 38 26 06 .
Están vendiendo un frízer marca SANKEY de interesarle llamar a los teléfonos
52 40 60 21 o al 55 18 90 25.
Venden una flauta, una bicicleta número veinte y una pecera con su filtro, para
mayor información llamar al teléfono
43 53 4234.
Lurdes y Alfredo venden un apartamento en el reparto Junco Sur en un cuarto
piso ,tiene tres curtos , sala , cocina , baño , patio de servicio y otras
comodidades .Pueden llamar a los teléfonos 43 52 87 37 o al 53 59 43 38 .
Venden casa céntrica en altos de dos dormitorios con closet balcón y demás
comodidades, para mayor información llamar al número 43 53 42 34 a Odalys.
En la calle 57 edificio número 46 reparto de Los Médicos en un tercer piso
venden un apartamento de cuatro cuartos, cocina comedor, baño y balcón.
Los interesados llamar al móvil al52 59 77 71.
Venden un juego de sala, sofá y dos butacas de madera y tapizado .Llamar a
Margot al 43 52 31 26 a cualquier hora del día.

Juana Regal Pineda está interesada en comprar un juego de baño. Llamar al
43 54 61 44.
Vende juego de mueble de caoba y tapizado en damasco, un sofá, dos butacas
y una mesa de centro .Los interesados llamar Rosa Rodríguez a cualquier
hora del día al 43 51 05 50 .
Venden televisor a color marca FILIS con defecto técnico en buen precio,
televisor de catorce pulgadas marca daewood a precio módico, de interesarles
llamar a Luisa Castro al
43 55 22 52 en la avenida 64 número 3917 entre 39 y 41 después de las seis
de la tarde.
Compran una batería de Moscovit de sesenta amperes sin uso y que no sea
china. Llamar al teléfono 43 52 75 81.
Están vendiendo varios artículos, una motorina , aire acondicionado de uso ,
mampara y lavadora automática .De interesarle llamar al número 43 51 36 77.
Se vende un apartamento en el reparto de los médicos. Llamar al teléfono 43
52 31 26 y preguntar por Adrian.
Permutan o venden casa interior enrejada con sala, cocina dos dormitorios y
demás comodidades. Llamar al teléfono
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43 55 10 94. Está ubicada en la avenida 50 número 2515 entre 25 y 27.

Venden casa en la calle 29 número 5210 entre 52 y 54 en el centro histórico
.Los interesados llamar al 43 52 01 04 o al móvil 52 64 38 99.

Los interesados en comprar un apartamento cerca del hospital que consta de
una habitación, cocina, baño y balcón, en el edificio 26, apartamento B, en el
primer piso, pueden contactar con Lidia en la calle 57 entre 34 y 36, a a
cualquier hora del día o llamar al número 43511350.Venden una casa ubicada en la calle39 entre 38 y 40.- Los interesados pueden
llamar al número 43518992 y preguntar detalles.Glenda vende apto en Pueblo Griffo compuesto por: balcón, sala - comedor, 3
cuartos, baño, cocina, patio de servicio. Posee tanque elevado, la marquetería
es toda de aluminio, además está todo enrejado, con corriente 110 V /220 V y
servicio de teléfono. Calle 63 Edif. 1 apto 25, 3er piso Pueblo Griffo. Teléfono
fijo: 43597799, móvil : 54165319. Preguntar por Glenda o Aida. Gracias.
Están vendiendo equipos de música LG de 2100 W de potencia, puerto USB,
un colchón de cuna, un corral de madera para bebé, y un soporte de televisor
de 32 a 55 pulgadas. Los interesados en alguno o todos estos artículos llamar
al 43 51 78 96 con Carlos, o visitarlo en calle 63, número 204 entre 2 y 4 en
Cienfuegos.
Magdalena Novo Almeida vende varios artículos: un colchón de muelle
personal, un pedal de máquina de coser UNION, y una juguera eléctrica.
Deben verla si le interesa en la Calle 63, edificio cuatro, apartamento siete en
Pueblo Grifo o llamarla al 55 78 46 90 y se le devolverá la llamada.
Están comprando tres vigas de metal para techo de zinc, deben medir cuatro
metros cada una. Quien las tenga y las vende llamar a Mabel al 43 52 31 26.
Clarita está vendiendo un refrigerador IMPUD con la máquina quemada.
Llamarla al cualquier hora del día al 43 55 64 05.
Están vendiendo una LAPTOP nueva, marca LENOVO, tiene 16 GB de RAM,
de tercera generación. Disco duro sólido de 500 GB, Windous 10. Llamar al 53
66 95 91.
Jesús vende varios artículos: un teléfono móvil marca IPHONE GS, en perfecto
estado, un disco duro TOSHIBA de 500 GIGAS para LAPTOP.
También vende memorias RAM DDR-dos y DDR-tres para computadoras y
una placa madre con micro-procesador. Los interesados llamar a Jesús al 43
51 66 67.
Lisandra Díaz Llanes vende un SPLIT de una tonelada, llamen al
58 11 09 15 si les interesa comprarlo.
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También se venden dos SPLIT, si les interesa llamen a Clarita al
43 52 01 32.
Están vendiendo un dispensador de agua, una lavadora que lava, enjuaga y
seca, una cafetera eléctrica, y un teléfono inalámbrico todo nuevo. Llamar al 43
51 47 49.
Están comprando planchas de zinc o de fibrocemento, un aire acondicionado,
un FREEZER y vigas. Llamar al 58 9881 03.
Osmany Caro necesita comprar una caña de pescar, y un juego de llantas 12
modernas. Llamar al 43 55 86 61, después de las cinco de la tarde.
Se vende una casa en calle 29 número 5210 entre 52 y 54 en el centro
histórico de Cienfuegos.- Los interesados llamar al 43 52 01 04 o al móvil 52 64
38 99.
Se permuta una casa ubicada en Caunao contiene tres cuartos, terraza y
portal , todo de placa , tanque elevado y cisterna , desean en cualquier parte de
la ciudad .llamar al número 43 522336 con Yanelys después de las 5,00 de la
tarde.
Venden, permutan o rentan apartamento de tres cuartos en el reparto de los
médicos .para mayor información marque el numero 43 52 31 26.
Nélida Rosell vende un apartamento a un precio módico en una segunda
planta ubicado en la ave 50 numero 5326 entre 53y 55. Consta de dos
dormitorios en alto, ella está comprando, dos casa de dos cuartos .llamarla al
58 52 43 10 a cualquier hora del día y para ver apartamento debe ser después
de las cuatro de la tarde.
Permutan o venden una casa en la habana para Cienfuegos. Está ubicada en
la calle 19 entre 14y 16 en el Vedado. Los interesados llamar al
43 51 94 37 a cualquier hora y al 78 31 49 36 después de la 5.30 de la tarde
Venden una casa detrás del rápido del malecón. Tiene un cuarto con closet y
demás comodidades, la venta incluye el teléfono y el aire acondicionado. Si le
interesa llame a Alexis Rafael Hernández Becerra al 43 51 61 28 .
Permutan un apartamento en altos, de dos cuartos y un patio grande abajo ,
buscan casa de dos o tres cuartos en la calzada , la juanita, prado u otros
lugares , aunque sea de mampostería y tejas . Ver a Norma en el edificio 26 B
apartamento 4 segundo piso en Pueblo Grifo o llamarla al móvil :
53 38 01 44.
Ana Isabel Cordero Ibisate vende un apartamento en la entrada de Pastorita en
perfecto estado. Tiene dos cuartos con clóset y demás comodidades y fue
reparada completamente hace poco. A quien le interese llamar al 43 52 15 41,
y también al móvil 52 96 50 50.
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Están vendiendo una casa, la nota no da detalles de su composición ni donde
está ubicada, a quien le interese llamar a Gustavo al 43 52 72 78.
Juan Permuta una casa de tres cuartos y demás comodidades, necesita dos
cuartos y demás condiciones de una vivienda y se escuchan proposiciones.
Los interesados deben llamarlo al 53 94 33 84. La dirección es calle 99,
biplanta 19, apartamento No. 2, entre 24 y 26 en Tulipán.
Venden una vivienda de dos plantas, en la primera planta está el portal, la sala,
saleta y tres dormitorios, baño, cocina, terraza y patio. Todo de placa y con
cisterna. En la segunda planta se encuentra un cuarto con baño, sala, cocina
comedor, terraza y placa libre Agua todo el día, se ubica en la zona de La
Juanita cerca de la piscina olímpica. Los interesados llamar a los teléfonos: 54
78 71 26, al 58 52 38 75, o al 52 27 32 86.
Compran un refrigerador, llame al 43 60 57 74.
Reinier venden un equipo de medir la presión arterial automático, llame al 52
24 63 05.
En venta escaparate de caoba de tres puertas, una cómoda, un juego de
comedor con seis sillas, una luna de espejo, llame a Raúl al 43 52 37 97.
Venden un televisor Samsung y uno Seiki de 32 pulgadas, aspiradora para
pisos alfombrados, memoria flash, celulares, picadora de especias, entre otros,
llame a Mandy al 43 51 34 95.
En venta antena digital interior, televisor Samsung, tamblet Samsung, memoria
ram de laptop, adaptador inalámbrico, juegos de pistones y aros para motos,
llame al 43 52 86 14 después de las seis de la tarde.
Venden una pesa pata de gallina americana, un triciclo propio para vender pan,
un horno criollo de corriente, llame al 43 51 42 43.
Se vende un apartamento en Junco Sur de dos cuartos en un primer piso. Esta
en buenas condiciones. Llamar a Marlen en horario laboral al 43 55 02 16, y
después de las seis de la tarde al 43 53 71 90.

En venta una casa de tres pisos con tres cuartos independientes con baños en
las dos primeras plantas, la tercera tiene cuarto de desahogo en calle 37,
número 6808, entre 68 y 70, llame al 43 52 24 55 o 52 75 71 69.
-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.
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-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.
Venden o permutan casa de placa con un cuarto amplio y agua permanente en
avenida 68, entre 47 y 49, llame a René al
52 24 63 05.
Venden dos casas ubicadas en Buena Vista y Arizona, esta misma persona
permuta una bóveda con gavetas y osarios en Guaos para Cienfuegos, llame
al
43 60 71 58 a Estela o llegue hasta avenida 66, número 109, entre 9 y 1.
Margarita García venden un refrigerador Daewoo, un juego de sala minipanchos, juego de sillones, cuna torneada con colchón, multimueble, reja para
puerta, llame al 54 35 34 75 o llegue hasta la avenida 42, edificio 5101,
apartamento 2017.
Venden frízer nuevo, fritera eléctrica, cámara fotográfica digital o la cambian
por un televisor en calle 25, número 5204, entre 52 y 54, llame al 43 55 19 88.
En venta cajita de alta definición, llame al 56 26 76 63 o llegue hasta avenida
40, entre 31 y 33, apartamento 26.
Venden planta eléctrica de 800 watts y un taladro de impacto, llame al 43 52 04
85 o al 53 94 37 71 a Niurys.
Venden juego antiguo de muebles, llame al 43 51 75 93 a Yuvy o llegue hasta
Calzada, calle Industria.
En venta una casa de placa y zinc con tres dormitorios en calle castillo final,
llame al 58 52 69 83.
Francisco Albelo en calle 83, número 7001, entre 70 y 72, la misma está
enrejada y tiene garaje. Llame al 43 59 37 26.
Nelson vende casa de dos niveles con cuatro cuartos y dos entradas
independientes en calle 25, número 5204, entre 52 y 54, llame al 43 55 19 88.
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En venta apartamento de dos cuartos, un televisor Panda, un DVD y un tanque
de baño con descargue al piso, llame la 43 51 30 94, extensión 222.
Venden casa céntrica a una cuadra del prado en calle 39, número 5420, entre
54 y 56, llame al 43 54 90 39, o al 54 91 85 41 a Lucía.
También venden apartamento en Pueblo Grifo, llame al 43 51 88 66 después
de las cinco de la tarde.
Venden o permutan una casa de dos niveles en calle seis, número 7509, entre
75 y 77.
Venden coche para bebé, llame al 43 51 22 06.
En venta dos camas cameras de madera, con colchones, llame a Jorge al 43
51 84 75.
Venden cacerola grande eléctrica para freír, llame a Anita al
53 66 81 78 o al 43 51 18 34.
Luis Miguel Ojeda venden un televisor panda, llame al 43 55 06 87.
Venden equipos eléctricos de uso como piezas de repuesto, DVD, televisor y
monitor, también una reja metálica de dos hojas para aire acondicionado, llame
a Manolo al 43 52 46 45 después de las seis de la tarde o al 53 55 59 92.
En venta mesa con sus accesorios para poner uñas acrílicas, llame a Beatriz al
43 52 46 45 o al 52 94 52 63.
Venden televisor Panasonic, contacte a Dislaidi en la calle 87, número 207,
entre 2 y 4 o llame al 53 91 42 28.
Venden refrigerador Haier de una puerta, llame a ángel al
45 52 24 96.
Ariel vende o permuta un apartamento de placa en altos, céntrico, tiene dos
cuartos y demás comodidades. Si es permuta necesita que sea en bajos. A
quien le interese llamarlo al 52 94 72 49, pero no acepta llamadas con el 99.
También pueden contactarlo a través del correo electrónico:
ariel7308@nauta.cu
Venden o permutan en calle 62, número 4106, interior, entre 41 y 43, casa
de dos niveles y necesitan una casa de dos o tres cuartos, los interesados
pueden ir hasta esta dirección.
Venden casa de dos cuartos en calle Esperanza, entre sexta y séptima,
número 012, Abreus o llame a Nelvis al 43 28 49 18.
Venden o permutan apartamento ene le reparto Los médicos de dos cuartos,
llame al 56 71 83 02.
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Venden o permutan por una casa céntrica un apartamento en el último piso del
ocho plantas de Pastorita con dos dormitorios, llame a Alfredo al 43 55 61 57 o
llegue hasta Edificio 20, ocho plantas, número 801 después de las cuatro de la
tarde.
Venden o permutan casa de placa con dos cuartos en avenida 46, número
705, Reina, llame al 43 59 79 44, al 43 52 52 36 o al 52 86 24 03.
Venden casa céntrica de placa con tres cuartos en avenida 48, número 3715,
llame al 43 51 50 66 o llegue hasta la calle 43, número 4804 a Verónica.
Venden o permutan casa de Cienfuegos para Santa Clara con tres dormitorios,
llame a Osmaida al 43 51 17 41.
Venden casa en calle 14, entre 87 y 89, número 8709, Tulipán, la misma tiene
dos cuartos y puede llamar al 43 52 53 69 o al
52 47 22 68 a Yamilé.
Venden o permutan apartamento para La Habana, el mismo tiene tres cuartos,
llame a Julián al 52 86 77 33.
Venden casa en La Juanita, calle 69, número 5406 A, entre 54 y 56, la misma
consta de dos cuartos, llame después de las cuatro de la tarde al 43 51 14 32.

Venden casa en avenida 58, número 6106 B altos, entre 61 y 63, La Juanita
con dos cuartos, llame a Mandy al 53 66 99 09 o al
43 53 45 88 después de las cinco de la tarde.
Venden casa en altos con dos cuartos, llame a Odalis al
43 53 42 34.
Venden apartamento once, edificio 15, castillo de Jagua con dos cuartos, llame
al 55 19 31 11 o al 43 51 00 48 o localice en la calle 47, número 6012, entre
60 y 62.
Venden juego de sala tapizado con damasco, llame al 43 51 32 21 o al 52 03
37 23.
Venden dos torres de sonido por conexión Bluetooth, llame al
43 55 58 76 después de las cuatro de la tarde.
En venta dos máquinas de coser, un refrigerador LG de dos puertas, llame a
Magalis al 43 51 78 72.
Venden equipo de música, llame al 43 52 55 30.
Isel vende aire acondicionado y secador de pelo, llame al
43 55 58 76 después de las cuatro de la tarde.
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Venden sartén eléctrico multiuso, llame a Ana Isora al 53 66 81 78 o al 43 51
18 34 o llegue hasta avenida 48, entre 59 y 61, número 4801.
Venden dos mini Split, una bomba de fregado y un colchón inflable personal,
llame al 43 52 65 33.
Compran frízer o nevera, llame a César al 53 52 54 71 o al
43 52 12 12 después de la una de la tarde.
Venden refrigerador Haier en calzada, calle Industria, llame a Milagros al 43 55
08 09.
Osmel Peñate compra piezas de unidad de moto CZ en la calle quinta entre F y
G, La ceiba, Caunao, llame al 53 38 15 80.
En venta Split de una tonelada y una planta eléctrica, llame a Betty al 43 52 00
19.
Venden reja de platino para ventana, cuerdas de guitarra y bajo y un aparador
de madera, llame a Margot al 43 52 42 95 o al
53 38 00 03.
Venden una máquina de coser marca Singer y está nueva.
Los interesados pueden llamar a Mirelis al 43 52 65 53.
Yunita vende un módulo para dulcería con todos sus aditamentos y una,meseta
de granito de2.10 x 1.50. Los detalles llamando al
43 52 75 09 a cualquier hora del día.
Iraida vende una cama tres cuarto y un escaparate mediano
Un minibar marca Midea.Una vitrina de cedro y un módem Lenovo.
La pueden llamar al 43 52 42 85
Daguis vende un split d una tonelada, una turbina , un equipo de música y dos
sombrillas de playa.Pueden tener los detalles en el 43 52 28 61
Antonio Morales necesita alquilar un frízer o una nevera.
Lo pueden llamar al 53 38 18 37
Venden un yacusi nuevo.
La venta la hace Vilma a quien puede localizar después de las seis de la tarde
en el 43 51 13 27
Venden un sillón de ruedas y un TV a color marca DAEWO , lo pueden llamar
al 43 57 38 86 a cualquier hora del día
Evel Miguel vende una nevera de fábrica en buen estado y una,laptop marca
DELL pueden llamarlo al 43 57 38 86.
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Venden un refrigerador marca Haier d dos puertas en.buen estado, llame a
Dolores o a José al 43 52 63 59
Maribel vende cuatro sillones y un multinivel, la pueden llamar al 43 55 05 35
Venden varios artículos de canastilla, un TV marca croonn , una máquina de
coser, un juego de comedor y piezas de ropa para jóvenes.Los interesados
pueden llamar al 43 52 15 32
Ana vende colchones Cameros en buen estado.La pueden llamar al43 51 34
82.
Babuchas vende un split de una tonelada y dos frizzers midea, La pueden
llamar para los,detalles al 43 51 34 16
Venden una cuna que tiene facetas y el palo para mosquiteros y su colchón,
así como artículos de canastilla pueden llamar a Leisy, después de las cuatro
de la tarde al 43 59 87 42
En venta antena digital interior, televisor de 32 pulgadas, tablet marca
Samsung, memoria ram, adaptador inalámbrico USB, juego de pistones y aros
para motos Ural, llame al 43 52 86 14 después de las seis de la tarde.
Bárbara vende una piscina inflable, llame al 43 51 12 51.
Vende televisor de 40 pulgadas, llame a rosa al 43 51 12 51.
En venta mampara antigua, ventanas, jaboneras, televisor pequeño, vea a
Felita en avenida 40, número 4111, entre 41 y 43 después de la una de la
tarde.
Venden juego de sala de madera y tapizado, para los detalles llame al 43 53 76
13 después de las cinco de la tarde.
En venta cafetera eléctrica, teléfono inalámbrico, refrigerador LG, llame al 43
51 47 49.
Venden PC de uso de cuarta generación, para más información llame a
Fernando al 53 63 18 50.
Mercedes vende una fritera, así como casa pequeña con cocina, cuarto y baño
interior en la calle 47, entre 68 y 70, llame al
43 59 67 56.
En venta un Split de una tonelada, una licuadora, y una goma para motorina,
llame al 43 53 76 56 o al 54 30 69 32.
Vende Split, aire acondicionado, juego antiguo de sala, minibar, puerta de
madera, puerta comprada en tiendas de divisa, llame al 43 51 55 48 o al 58 35
27 57 o llegue hasta la calle 39, número 4810, entre 48 y 50.
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Aleida vende casa pequeña en buena Vista con posibilidades de construir,
llame después de las tres de la tarde al 43 60 65 75.
En venta un apartamento de dos cuartos ubicada en Los pilotos, calle 101,
entre 10 y 12, edificio 7, apartamento 12, segundo piso, Tulipán, llame a
Carmen al 43 59 84 38.
Venden apartamento o lo permutan para Sancti Spíritus , el mismo tiene tres
cuartos y está en la calle 89, edificio 2, piso 4, apartamento siete, Buena
Vista, llame al 60 60 69 a Reinaldo.
Venden o permutan apartamento céntrico de dos cuartos, llame al 52 94 72 49
o al correo ariel7308@nauta.cu o llame al
43 55 62 62.
Compran casa pequeña de un cuarto, contacte con Damarys en avenida 64,
número 3916, entre 39 y 41 o llame al 43 51 42 35 después de las seis de la
tarde.
En venta apartamento de tres cuartos en edificio atípico de la Calzada, entre
calle Industria y el Cupet. Llame a Arturo Nieve al
52 74 74 45.
Venden casa en Palmira, reparto militar con dos cuartos, llame a Dayani al 56
71 81 36.
Mercy venden un colchón camero en buen estado, llame al
43 55 62 86.
Por otra parte venden una bicicleta 20 con gomas nuevas, llame a Odalys al 43
53 42 34.
Carlos Quintana compra un sillón de pelar o de estomatología, llame al 43 51
75 04 o al 56 22 10 90.
Omar Mainegra está interesado en comprar una batería de litum de 60 vol para
motorina y caja convertidora, llame después de las seis de la tarde al 52 21 49
08
Venden casa grande de dos cuartos en calle 41, número 4809, entre 48 y 50,
llame al 58 35 11 75.
Venden o permutan casa de un cuarto en calle 41, entre 50 y 52, número
5004 A, contacte allí con Isabel.
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Oneisy venden un apartamento en Pueblo Grifo con Tres dormitorios, llame al
52 47 20 22 o al 53 52 40 32.
Venden o permutan casa amplia con tres dormitorios, agua todo el día y placa
libre, llame al 43 51 90 01.
Estela morera vende una casa en potrerillo, llame al 43 52 24 63, en calle Real,
número 306, que consta de tres dormitorios y es de placa.
Venden casa en avenida 48, llame al 43 52 50 02 o al móvil
53 93 80 11.
Venden casa con posibilidades para hacer garaje y placa libre en avenida 76,
número 4908, entre 49 y 51, llame al 43 55 04 03.
Victoria delgado vende casa antigua con dos cuartos, puede verla después de
las tres de la tarde en avenida 48, número 6712, entre 67 y 69.
En venta casa interior de cuatro dormitorios en avenida 48, número 6705 C,
entre 67 y 69, llame después de las tres de la tarde al
43 51 53 55.

Guillermo Pedroso vende monitor LG, llame al 43 53 73 04.
En venta transformador de corriente 110 Vol a 220 vol, casetera de video,
llame al 43 53 80 33.
Compran corral de madera para niños, llame a Yamila al
43 56 26 59.
Venden terreno en calle 61, entre prolongación de Avenida 22 A y 24,
reparto los médicos, llame para los detalles al 43 51 70 65 o al 54 35 37 73 a
Carlos o Marisel.
En venta coche para niño, llame al 58 35 23 30 o al 43 52 47 20 a Andrés.
Víctor vende una pulidora, una goma sin cámara, una turbina y prismáticos,
llame al 52 47 23 70.
Venden cuna con gavetas y colchón y suiza para sillones, llame al 43 52 42 52
a Zenaida.
Venden Teléfono celular BLU Studio, Teléfono inalámbrico con dos bases,
Equipo de teléfono fijo, Televisor LG 20”, Multímetro digital, Equipo DVD con
puerto USB y salidas HDMI y audio-video, Mandos universales, Lavamanos
grande con pedestal, de color beige, Base para lámpara de techo con difusor
de luz y encendido rápido, Lámpara estilo candelabro, colgante, para techo,
Mangueras para frenos de autos, Balun para acoplar antena con cable coaxial-
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TV, Artículos varios para oficina. -Los interesados pueden comunicarse con
Ricardo en Cienfuegos al 43-517876, al móvil 53916652, o al correo electrónico
rickjui60@nauta.cu . También puede llegarse a Calle 45, no. 3221 entre 32 y
34, Cienfuegos y preguntar por Ricardo o María Luisa.
Se Permuta o vende Vivienda altos. Calle 2 NE # 8506 A.entre 85 y
87.Cienfuegos.(Tipo Biplanta). dos Dormitorios.Sala .Comedor.Terreno libre en
los bajos aproximado de 3,50 x 3,00. Contactar a los telefonos 5826102754787127Precisamos vivienda no en barrios alejados.
Compran casa, no importa que sea de fibrocemento o tejas ,que tenga
posibilidades de ampliación y patio contactar a Yadira al 54856982 a cualquier
hora del día.
Venden Televisor Black Point LCD 21”, Teléfono celular BLU Studio,
Teléfono inalámbrico con dos bases, Equipo de teléfono fijo, Televisor LG 20”,
Multímetro digital, Equipo DVD con puerto USB y salidas HDMI y audio-video,
Mandos universales, Lavamanos grande con pedestal, de color beige, Base
para lámpara de techo con difusor de luz y encendido rápido, Lámpara estilo
candelabro, colgante, para techo, Mangueras para frenos de autos, Balun para
acoplar antena con cable coaxial-TV, Artículos varios para oficina. Los
interesados pueden comunicarse con Ricardo en Cienfuegos al 43-517876, al
móvil 53916652, o al correo electrónico rickjui60@nauta.cu . También puede
llegarse a Calle 45, no. 3221 entre 32 y 34, Cienfuegos y preguntar por Ricardo
o María Luisa.
Venden una casa compuesta por sala, cocina-comedor, 2 cuartos, baño, patio,
portal entre otras comodidades. La vivienda está ubicada en la Calzada, a una
cuadra del Parque Villuendas. Para más información pueden localizar a la
China en la avenida 64 número 4702 entre 47 y 49.
Venden una casa en la avenida 51 número 5005 entre 50 y 52, cerca del
hospital provincial. La vivienda posee 2 plantas, 3 dormitorios y entradas
independientes. Los interesados pueden localizar a Nery en esta dirección
después de las 2 y 30 de la tarde.
Neisy vende una casa de placa compuesta por 3 cuartos, 3 baños, 2 cocinas,
portal, sala, saleta entre otras comodidades. Los interesados pueden localizarla
en la calle 57 entre 70 y 72 o dejar el recado con Guillermina, después de de
las 5 de la tarde, a través del teléfono 43 52 05 75.
Venden una casa de placa en la avenida 71 entre 48 y 50.la vivienda posee
garaje y puerta a la avenida. Para más detalles pueden llamar a los teléfonos
43 52 31 77 o al 53 77 02 12 .
Yamilé vende una casa compuesta por portal, sala, comedor, 2 cuartos, baño,
pasillo interior entre otras comodidades. Para conocer más detalles pueden
llamarla a los siguientes teléfonos: 43 59 81 75 o al 52 47 22 68
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Venden apartamento ubicado en la avenida 28 entre 57 y 59 compuesto por 4
dormitorios entre otras comodidades. Los interesados pueden llamar a Gilda
teléfono 43 55 73 84
Venden una casa con placa libre en el municipio de Cumanayagua compuesta
por sala, saleta, 3 cuartos con closet, patio lateral, pasillo, cuarto de desahogo,
patio, entre otras comodidades. La vivienda está ubicada en la calle C número
73. Los interesados pueden llamar a los teléfonos 52 80 79 88 , 53 12 76 98 ,
43 53 83 63
Venden 2 casas con garaje y entradas independientes. La primera está
compuesta por portal, sala, saleta, 3 cuartos, baño, cocina comedor, terraza,
patio, cisterna. La segunda posee sala, comedor, 3 dormitorios con closet cada
uno, 2 baños, cocina y terraza. Para obtener más información `pueden llamar
al teléfono 43 55 20 52 .
Venden un apartamento compuesto por sala, cocina, 2 cuartos, baño, closet
con tapicería de madera, servicio de agua las 24 horas del día y tanque
elevado en el balcón. La vivienda está ubicada en el edificio 21 (18 plantas de
los militares, piso 8 apartamento número 64. Los interesados pueden llamar al
teléfono 43 51 20 38.
Víctor está vendiendo un juego de mueble antiguo y una puerta con marco de
madera, y compra mamparas antiguas tipo puertas. Llamarlo al 43 51 90 37 a
cualquier hora del día.
Se vende un televisor marca LG DE 29 PULGADAS. Los interesados pueden
llamar a Rebeca al teléfono 43 51 76 91 o dirigirse a la avenida 50 número
3714 entre 37 y 39.
Julito vende un televisor marca ATEC Panda con pantalla PANASONIC, caja
decodificadora y soporte de pared. Para más información pueden llamarlo al
teléfono 43 52 20 75 o localizarlo en la calle 39 número 4415 número 2 entre
44 y 46
Ofertan una bicicleta, un sofá, juguetes, ropa y maletas. Para conocer más
detallees pueden localizar a Mary en el teléfono 43 52 46 18.
Venden una laptop marca HP .Los interesados pueden llamar a Liliet al
teléfono 53 38 43 82 o dirigirse a la avenida 34 entre 37 y 39 número 3707
Venden un colchón camero de muelles y ropa para niño de cero a año y medio.
Para más información pueden llamar a Raquel al teléfono 43 51 89 31 o
localizarla en la avenida 32 entre 39 y 41 número 3901.
Venden un frizzer y un Split marca MIDEA, un minibar de madera. Para más
información pueden llamar al teléfono 52 85 82 50.
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Venden una silla eléctrica para personas inválidas de las extremidades
inferiores. Para obtener más información pueden llamar a Lianet a los
teléfonos 43 55 66 55 o al 54 16 52 77.
Venden una cuna con 3 gavetas, colchón y un asta de copa para mosquiteros.
También ofertan mosquitero de copa color amarillo, protector de cuna y
andador color rosado. Pueden llamar al teléfono 43 59 87 42, después de las 4
de la tarde.
Si desea comprar un Split, Clarita vende 2.Los interesados pueden llamarla al
teléfono 43 52 01 32.
Venden una pistola para aplicar silicona, un destornillador, comprobador de
corriente y un bimetal de refrigerador. para obtener más información pueden
llamar al teléfono 43 52 15 58 .
Venden zapatos para hombre número 42 color blanco, toallas grandes color
entero, chancletas plásticas, platos llanos y plantillas para pie de mujer. Para
conocer más detalles pueden llamar a Pedro Jorge al teléfono 43 53 45 77 .
Compran colchón de esponja para cuna. Pueden llamar a Lourdes al teléfono
43 61 51 01
Si desea comprar una lavadora, sepa que Cary venden una ,marca LG. Pueden
llamarla al teléfono 43 51 90 37
Venden un colchón de muelles para cuna. Los interesados pueden llamar a
Yuleimis al teléfono 53 31 07 89 o llamar a Alexander al teléfono
43
51 30 94, en el horario de la noche.
Si usted vende un canastillero puede llamar a Belkis al teléfono 43 51 84 48.
Venden un monitor de computadora marca DELL con 2 puertos USB, un aire
acondicionado marca Haier, una fuente para computadora, un minibar y un
teléfono móvil marca RCA. Para más información pueden llamar a Sonia o a
René a los teléfonos 43 51 00 11, 43 53 46 30, 43 51 43 87.
Venden escaparate y cama de madera, colchón de muelles, escaparate
pequeño, televisor marca LG de 17 pulgadas. Para obtener más información
pueden llamar al teléfono 53 16 99 75 o dirigirse a la calle 37 número 3810
entre 38 y 40, apartamento 5.
Venden una lavadora LG automática de 8,1 kg de carga, un Split de una tonela
marca SANKEY y una goma para motor eléctrico, RIM 13. Si les interesa
alguna de estas ofertas pueden llamar a Noel o a Anita a los teléfonos 43 51
33 11 o 56 96 71 57.
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-Venden un espejo con aplique y repisa para baño.- Si quiere conocer más
detalles llame a Barbarita al 43-51-22-80.- Venden un Split de una tonelada marca York.- Los interesados deben llamar
al 43-52-66-21 después de las 5 de la tarde o dejar mensaje en la
contestadora.- Proponen la venta de un tráiler para moto.- Conozca detalles llamando al 4360-56-29 o al móvil 52-40-61-24.- Mercedes vende una olla freidora nueva marca Royal.- Es de las que no
necesita grasa para freír.- Vende además un apartamento que posee un cuarto,
cocina y baño ubicado en la calle 47, entre 68 y 70 interior.- Llamar al 43-5967-56.
- Se vende un escaparate y una extraedera eléctrica para leche materna.Llamar al 52-85-67-45, puede ser de un fijo.- Venden o permutan una casa que posee jardín, garaje, 2 cocinas, 2 baños,
terraza y terreno con árboles frutales.- Tiene la placa libre, agua todo el día,
corriente 110 y 220.- Llamar al 43-51-90-01.-Venden una casa en biplanta en un segundo piso en Buena Vista, a quien le
interese llamar a Manuel al teléfono 43 60 55 41 a cualquier hora del día.
Se vende una casa en Cienfuegos ubicada en avenida 70, entre 113 y 115,
Circunvalación. Tiene jardín portal, sala, salta, comedor, cocina, tres cuartos
amplios con closet terraza, patio y pasillos laterales. Los interesados llamar a
Isel al 43 55 58 76, después de las cuatro de la tarde.
Silvia está vendiendo una casa cerca del CEA, de placa dos dormitorios y otras
comodidades, Llamarla al 43 51 36 55, extensión 106 en horario laboral.
Yaimara Silveira desea vender una vivienda de tres cuartos y un baño, todas
las comodidades y agua permanente porque tiene cisterna y tanque elevado.
Esa vivienda está ubicada en avenida 18, entre 59 y 61, número 5906. A quien
le interese llamar a los móviles 53 12 65 26 o al 58 13 90 27 a Yaimara.
Reportan la venta de una casa de dos niveles de placa, con cuatro cuartos, en
el segundo nivel tiene baño, cocina y terraza y en el primero sala grande,
comedor, cocina, baño, patio de servicio y agua todo el día con tanques y
turbina. Tiene teléfono, es divisible con escalera de acceso. Los interesados
llegarse a la calle 25, número 5204 entre 52 y 54, a media cuadra del parque
Martí.
Venden o permutan un apartamento en Santa Clara, provincia de Villa Clara,
ubicado en la calle EME, apartamento 19, manzana dos, entra cuarta y quinta
en el reparto José Martí, está en un segundo piso. Tiene dos cuartos, tiene
agua permanente. Para más información llamar al 43 59 79 70 a Odalys.
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Venden o permutan una casa en La Juanita, tiene dos dormitorios, patio grande
con árboles frutales, agua permanente y demás comodidades. A quien le
interese llame a Cira al 43 59 79 70
-Se venden varios artículos como untelevisor pantalla plana marca SHARP de
46 pulgadas, una sandwichera grill marca BELA, un secador de pelo
profesional de pie, de marca italiana, un taladro de marca alemana BOCH,
nuevo, así como torres de sonido por conexión BLUTU, con entrada de
memoria y tarjeta, funciona con amplificador, también un disco duro marca
ELEMENTS de un TERA, una máquina de refrigerador nueva sin abrir, junto al
mueble del refrigerador marca ANTILLANO, adornos finos como búcaros
muñecos de porcelana y reloj grande de pared. A quien le interese algunos de
estos artículos llamar al teléfono 43 55 58 765, después de las cuatro de la
tarde y preguntar por Isel Rojas.
-Están vendiendo una cuna con colchón de muelle en buen estado, un
lavamanos de color blanco, marca CORONA, un fogón grande para rositas de
maíz, un chal blanco, tela blanca elastisada, satén malva y violeta, todo a
precio módico, los interesados llamar al 53 17 26 73.
-Se vende un refrigerador HAIER en buen estado, si le interesa llame al 53 66
81 37, preguntar por Marisol, o a Vicky al 43 522 59 59.
-Reportan la venta de un tractor YUM, moderno con carreta, tráiler, arado de
tres discos y turbina, todo en muy buen estado y sus documentos en regla. A
quien le interese llame al 43 51 32 87.
-Rafael López está vendiendo varios artículos: un teléfono inalámbrico con dos
bases, un equipo de música teatro en casa, una litera personal, un colchón
personal, una máquina de coser SINGER. Para mayor información llamar al 43
51 56 37 o al móvil de Rafael 58 52 35 59.
Están vendiendo varios artículos: una cámara fotográfica CANON digital
profesional grande o se cambia por un televisor de pantalla plana de 32
pulgadas, también venden un FRIZZER marca MABE, grande y nuevo, también
un SPLIT marca MIDEA nuevo. Los interesados en estos artículos deben
llegarse a la calle 25, número 5204, entre 52 y 54, a media cuadra del Parque
Martí.
Alma Nora está vendiendo una maleta de viaje mediana de color gris-azul con
ruedas y varios departamentos, a buen precio. Los interesados llamar a Alma
Nora al 43 51 31 28, después de las cinco de la tarde.
Están vendiendo un mecedor para bebe, ropa de niña de cero a ocho meses,
coche para niño, y zapatos también de la misma edad. Localizar a Damirsy en
avenida 70, número 4927 entre 49 y 51, o llamar a los teléfonos 54 16 82 81 y
al 4351 02 13.
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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.
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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.
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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
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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.
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-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.
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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
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Se permuta un apartamento de dos cuartos y demás comodidades por una
casa con patio, no importa que sea de madera, preguntar por Reina en el
edificio 46 apartamento 9 en la Ciudad Nuclear.
Permutan apartamento de tres cuarto, cocina, baño y balcón, está situado en
el edificio 44 apartamento 25, tercer piso reparto Junco Sur .Llamar al teléfono
43 53 73 09.
Permutan de Cienfuegos para la provincia de Matanzas, apartamento de dos
cuartos y demás comodidades en el reparto Junco Sur, los interesados
pueden llamar a Yenly al 43 53 84 03.
Permutan de Pastorita, edificio 18, apartamento 68, segundo piso por un
apartamento o casa en la avenida Cinco de Septiembre cerca de la terminal de
o de La Juanita, llame al 53 28 43 29 a Rodolfo o Xiomara.
Permutan casa de placa con tres cuartos, necesitan casa céntrica, más
información con María Elena en avenida 60, número 6716, La Juanita.
Permutan apartamento que consta de dos cuartos, sala, baño, cocinacomedor, balcón. Está ubicada en calle 59 Edif. 7 apto A-17 entre 34
y 36 al lado del hospital, llamar al teléfono 43557413 a Arelys o
Rolando.
Se Permuta Vivienda altos. Calle 2 NE # 8506 A.entre 85 y 87.Cienfuegos.(Tipo
Biplanta). 2 Dormitorios.Sala .Comedor.Terreno libre en los bajos aproximado
de 3,50 x 3,00. No problemas con el agua. Contactar a los telefonos 5826102754787127. Precisan vivienda no en barrios alejados. Ni apartamentos de
Edificios multifamiliares.
Permutan apartamento de tres cuartos de Guantánamo para Cienfuegos
.Llamar al 52 79 96 34.
Permutan casa de placa libre con dos cuartos, llame al 43 59 66 13, Tulipán, no
desean apartamento.
Yamilet Cardoso permuta casa grande de mampostería y cubierta ligera
tiene jardín , habitación que sirve para garaje , tres cuartos , patio , pasillo
lateral y agua las 24 horas del día .Esta situada en la avenida 64 al lado de la
secundaria Hermanos Mederos .Necesitan casa más céntrica que no esté en
interior o repartos alejado del centro de la ciudad .Los interesados llamar al
teléfono 43 52 26 08 .
Permutan casa de dos cuartos en calle quinta, entre B y C, número 114, Los
tanques.
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Permutan casa de mampostería tejas con cuatro dormitorios en avenida 68,
número 3313,entre 33 y 35, llame al 43 52 26 85.
Permutan por dos una casa grande de tres cuartos y tres baños cerca del
parque José Martí, llame al 43 55 05 83.
Permutan casa de placa con tres cuartos, llame al 43 59 36 11 o al 56 71 81 95
con la China.
Permutan de Santa Clara para Cienfuegos un apartamento de dos cuartos en
primer piso, edificio uno, apartamento 10, entre calle 13 y 17, Maleza, llame al
53 07 30 67 con Mayibi.
Margarita permuta su vivienda calle 71, número 5606, entre 56 y 58 por dos.
La misma tiene tres dormitorios, llame al 43 51 74 84 de ocho de la mañana a
tres de la tarde y después de la cinco al 43 51 00 64.
Permutan casa de dos plantas con dos baños y tres dormitorios en calle 33,
número 6405, entre 64 y 66, llame a Ildelisa al 43 51 40 68.
Permutan de la CEN para Cienfuegos un apartamento e dos cuartos, llame al
43 53 82 51.
Lilia Santamaría permuta apartamento en quinto piso con dos cuartos en calle
69 E, edificio 8 de la Marina, apartamento 29, Pueblo grifo, llame al 43 51 46
69.
Desean permutar casa de placa libre, 2 cuartos y otras comodidades ubicada
en el reparto tulipán, necesito apto preferentemente en Junco Sur o Pueblo
Griffo hasta un segundo piso. Escuchan proposiciones. Contactar por el
58215990 con Mayelin, o dirigirse a la siguiente dirección, calle 12 e/ 75 y 77.
No. 7514. Tulipán
Permutan o venden una casa de 2 cuartos en la avenida 68 número 3318 A
entre 33 y 35. Los interesados pueden llamar a Susana al teléfono
43
52 66 99
Permutan o venden una vivienda ubicada en el primer piso de un biplantas en
la avenida 65 edificio 7 apartamento 1 entre 89 y 91, reparto Tulipán. La casa
posee sala, comedor, 3 cuartos, baño, cocina, patio de servicios entre otras
comodidades. Si desea conocer más detalles pueden llamar al teléfono
43 59 60 59.
Permutan o venden una casa de placa compuesta por 2 cuartos, sala, cocina,
baño entre otras comodidades. Necesitan una vivienda ubicada en un lugar
céntrico de la ciudad, que sea de placa. Para más información pueden llamar al
teléfono 43 51 33 66.
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Permutan o venden 2 casas pequeñas por 2 viviendas independientes. Ambas
poseen fabricación de teja y mampostería y 2 cuartos. Los interesados pueden
llamar, después de las 6 de la tarde al teléfono 43 51 16 47 o al
52 76
68 29 .Esta persona pide que no lo llamen al celular con el prefijo *99.
Compran una tasa sanitaria, una persiana de cristal y un llavín. Esta persona
vende una bicicleta china número 26 con una goma de repuesto. Si le interesa
esta oferta pueden llamar a Marisela al teléfono 43 53 41 79.
Venden un refrigerador marca HAIER de 2 puertas. Los interesados pueden
llamar a Milkis al teléfono 43 51 20 38.
Permutan o venden una casa con 3 cuartos, baño, cocina y posibilidad de
ampliación. Los interesados pueden llamar a los teléfonos 43 52 43 15 o al 56
28 65 56 .También pueden dirigirse a la calle 27 número 5607 entre 56 y 58.
Permutan de La Habana para Cienfuegos una casa de placa, ubicada en el
municipio cerro.la vivienda está compuesta por 2 cuartos, sala, cocina, baño,
comedor, patio interior, entre otras comodidades. Necesitan una casa o
apartamento no alejado del centro de la ciudad, que posea al menos 2 cuartos.
Para obtener más información pueden contactar con clara a través del teléfono
58 77 07 24 .
Permutan o venden un apartamento compuesto por un cuarto, baño, closet,
sala, cocina, comedor, servicio de gas y agua las 24 horas. La vivienda está
ubicada en la calle Juan Delgado, número 610 apartamento 7, municipio 10 de
Octubre, reparto La Víbora. Los interesados pueden llamar a Osmel al teléfono
43 55 02 78
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,
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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.
---------------------------------------------------------------------------------------------

