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COMPRA-VENTA

Se vende o se permuta casa de dos plantas que posee turbina, tanque de agua
arriba, no tiene patio. En la planta baja tiene portal, sala, comedor, cocina con
closet, arriba posee 2 cuartos con closet, un baño y cuarto para lavar y balcón.
Los interesados llamar a Annia al 43573450 o al 58522892 a cualquier hora del
día.
Venden apartamento en primer piso, en reparto Pueblo Griffo, consta de dos
dormitorios, sala-comedor, cocina, baño y patiecito interior, todo enrejado,
puertas y ventanas de aluminio. Llamar a Leticia al 43511354.
Se vende casa con portal, sala, un cuarto, comedor, cocina, baño, placa libre.
Llamar a Diana al 43550403 o ir a Avenida 76, número 4906/ 49 y 51.
Venden una ventana de madera con persianas de 2 hojas, una radio de bolsillo
con audífonos, una base para refrigerador pintada de blanco, una escalera de
caracol grande, zapatos de cordón ortopédicos, número 37. Llamar a Fefita al
43527882.

Compran losas para piso, blancas, carmelitas o negras. Llamar a Leticia al
43511354.
Se vende o permuta casa por dos. Posee sala, cocina-comedor, 3 cuartos, 1
baño, terraza de placa y patio de cemento, el techo es de teja completa, con
falso techo. Está situada en Avenida 40, número 3917/ 39 y 41. Llamar a Regla
o Reynier al 43510958 a cualquier hora.
Venden un cartucho Toner de los grandes, marca rigenera a colores. Dirección
calle 11/ 48 y 50, número 4805, Reina. Llamar a Liudmila al 43597710.
Se vende en Palmira casa de dos plantas que posee turbina, tanque de agua
arriba, no tiene patio. En la planta baja tiene portal, sala, comedor, cocina con
closet, arriba posee 2 cuartos con closet, un baño y cuarto para lavar y balcón.
Los interesados llamar Annia al 43573450 o al 58522892 a cualquier hora del
día.
Venden fogón nuevo de gas con 3 hornillas. Llamar a Cuqui al 43683223.
Venden casa en altos, 2 en una, en avenida 48, número 2711, al lado de La
Lonja. Llamar al 43527351 o al 59385463.
Se vende o se permuta casa de dos plantas que posee turbina, tanque de agua
arriba, no tiene patio. En la planta baja tiene portal, sala, comedor, cocina con
closet, arriba posee 2 cuartos con closet, un baño y cuarto para lavar y balcón.
Los interesados llamar a Annia al 43573450 o al 58522892 a cualquier hora del
día.
Se vende o se permuta por dos: casa ubicada en los alrededores del parque
José Martí que consta de recibidor, sala, 4 cuartos, baño, cocina-comedor.
También posee pasillo lateral, patio de tierra y cemento, techo de tejas. Venden
también un mini bar. Llamar al 43510015 a Olga o Lázaro.
Se vende en Palmira casa de dos plantas que posee turbina, tanque de agua
arriba, no tiene patio. En la planta baja tiene portal, sala, comedor, cocina con
closet, arriba posee 2 cuartos con closet, un baño y cuarto para lavar y balcón.
Los interesados llamar Annia al 43573450 o al 58522892 a cualquier hora del
día.
Permutar o Vender: María Herrera Iraola tiene un recibidor de placa, pasillo
lateral, 2 cuartos, cocina y baño es de mampostería y fibro. Deseo la permuta
para cualquier lugar, puede ser también una mínima. Llamar al trabajo al
43510042. Dirección: Calle 11/ 48 y 50, Reina, número 4807.
Se vende o se permuta casa compuesta de jardín, sala, 3 dormitorios, cocina,
patio y placa libre. Los interesados llamar al 43511741, de 8am a 7pm,
cualquier día de la semana.
Se vende o se permuta casa de dos plantas que posee turbina, tanque de agua
arriba, no tiene patio. En la planta baja tiene portal, sala, comedor, cocina con
closet, arriba posee 2 cuartos con closet, un baño y cuarto para lavar y balcón.

Los interesados llamar a Annia al 43573450 o al 58522892 a cualquier hora del
día.
Compran 6m de tubo PBC. Llamar a Miguel al 43522054 a cualquier hora,
menos por la madrugada.
Venden trailer para cargas ligeras, en buenas condiciones, hecho con la cama
de un triciclo tg, con instalacion electrica y dimensiones 150x120x50 cm. Para
más información puede llamar a Ricardo al 43517876, 53916652 o llamar a
Ángela al 54573147 o visitarla en Guaos en la dirección Calle Martí, no. 6
(detrás de la farmacia) y escribir al correo rickjui60@nauta.cu .
Venden casa compuesta de área libre al frente, sala, 2 dormitorios, baño,
cocina-comedor, pasillo lateral sin techo y patio de cemento y tierra, ideal para
garaje, construida de mampostería y cubierta ligera, es independiente, hace
esquina por lo que es divisible, posee teléfono, con superficie total de 167.25
m2. -La misma se encuentra ubicada en Calle 45, esquina a ave. 34, no. 3221,
Cienfuegos. Para más información los interesados pueden llamar a Ricardo al
43-517876, 53916652, 7-8336845 o llegarse a Calle 45, no 3221, e/ 32 y 34,
Cienfuegos, o escribir al correo rickjui60@nauta.cu
Se vende cama camera con dos mesas de noche. Llamar a Adolfo al
43510310(después de las 3pm).
Venden 2 rejas para ventana de 1.60x1.26, también venden ventanas de
cristal, una pesa de plato (su pesaje en libras y kilogramos) y compran máquina
de coser eléctrica que haga ziczac. Llamar al 43522245 a Magaly.
Venden o permutan un apartamento interior. Llamar al 43525530.
Compran máquina de hacer rositas de maíz. Llamar a Nilda al 43606441 o al
52975890.
Venden casa de mampostería y placa, placa libre con fortaleza para construir
segunda planta, persiana de aluminio y puerta de cedro, casa independiente y
divisible con portal, sala, saleta, comedor, terraza, 2 cuartos, terreno lateral con
capacidad de ampliar, casa de desahogo, garaje, 3 corrales, servicio de agua
las 24 horas, patio, traspatio. Llamar a Félix al 53944903.
Compran aire acondicionado, preferiblemente de una tonelada, máquina de dos
toneladas. Llamar a Silvina al 43550317.
Se compra caja decodificadora, marca Konka o Real TV- HD. Llamar a Ricardo
al 43611256 o al 55413738.
Venden casa que consta de dos plantas: planta baja con sala saleta, 3
dormitorios, cocina comedor, baño, patio de servicio, garaje y cisterna. La
planta alta posee sala, cocina, comedor, 3 dormitorios, baño, terraza. También

venden juego de baño Corona, cuna de majagua torneada. Llamar a Manolo
después de las 12 del día al 43686425 o al 56286207.
Se vende apartamento de 2 cuartos, con carpintería Micalum, ubicado en el
piso 10 del edificio 12 plantas de Junco Sur. Los interesados llamar a Eddys
después de las 5pm o fines de semana al 43536376.
Venden televisor marca Orizón y un espejo para cómoda de 0.90X1.22m.
Llamar al 43513692.
Venden casa compuesta por 1 sala, saleta, 1 dormitorio, cocina- comedor,
terraza, pasillo lateral, patio grande, toda enrejada, carpintería de aluminio y
licencia de ampliación. Se necesita vivienda más amplia, preferiblemente en los
Consejos Populares, Centro Histórico, no edificios. Llamar a Tania al 43511876
o al 43517677, extensión 121.
Venden casa que cuenta con sala, cocina, 2 cuartos, patio y garaje sin placa.
Llamar al 56094930 o al 43516859 en horario de 8:00am-4:30pm a María del
Carmen.
Venden box esprín camero, mesa de centro, lámpara de gel, jaula de cotorra,
antena para wifi. Llamar al 43520164.
Se vende máquina de moler eléctrica, marca Daytron, lámpara ventilador de
techo, juego de comedor pequeño con 4 banquetas, todo cedro. Venden
gabinete antiguo de comedor. Llamar a María al 43556291.
Se vende o permuta casa cerca de La Calzada, enrejada en portal y terraza,
toda pintada, 3 cuartos, lavadero y vertedero azulejado, patio cercado con
cisterna, bomba de agua y tanque elevado, agua permanente, servicio 220 en
todas las habitaciones. Llamar al 54916847 a Marcia.
Se vende o permuta casa de 4 cuartos, patio grande con mata de aguacate,
cubierta de teja.
Venden carriola roja para niño o niña. Llamar al 43595156.
Se vende una casa que consta de sala, comedor, dos cuartos, dos baños,
cocina, placa libre, tanque elevado, espacio para garaje, patio amplio con
árboles frutales y agua todos los días. Llamar después de las 5pm a Naila o
Lisset al 43683667.
Compran lava mano. Llamar a Teresa al 43513094.
El Mercado Industrial Casa Chiquita informa a la población interesada que está
ofertando las siguientes mercancías: ácido para batería, baranda limitadora que
se utiliza para terrazas y pasa mano para escaleras, desincrustante para
baños, colgadores para ropa, módulos mixtos de ventilador, refrigerador y cinta
para TV. Llamar al 43534420.

Se vende en Palmira casa de dos plantas que posee turbina, tanque de agua
arriba, no tiene patio. En la planta baja tiene portal, sala, comedor, cocina con
closet, arriba posee 2 cuartos con closet, un baño y cuarto para lavar y balcón.
Los interesados llamar Annia al 43573450 o al 58522892 a cualquier hora del
día.
Venden una turbina de una pulgada de salida y un teléfono fijo. Llamar a Mirian
al 43520563.
Se vende televisor RCA plasma, de 32 pulgadas, con cajita incluida externa.
Llamar al 43519661 y hablar con el Jimagua.
Se vende un televisor Samsung de uso, en buen estado. Llamar a Coralia al
43528351 a cualquier hora del día.

Se vende o se permuta un apartamento en la Ciudad nuclear, Cienfuegos los
interesados llamar al 43955231 después de las 8 pm cualquier día de la
semana.
Venden casa en Guaos. Llamar a Adita al teléfono 43616167 a cualquier hora.
Compran azulejos blancos, preferiblemente de 40 por 25 cm, ventanas de zinc
galvanizado y tejas francesas. Llamar a María Teresa 43519672.
Venden apartamento que contiene, sala comedor, 3 cuartos, cocina, patio y
balcón enrejado en Junco Sur nuevo en 5 piso. Llamar al 43536071.
Venden plancha de zinc galvanizado venezolano, una reja para ventana, marco
de zinc galvanizado para ventana de cristal, Zapatillas Nike número 45 y tenis
para mujer número 39. Llamar al 43517346 a cualquier hora de día.
Venden un micro ave en buen estado. Llamar al 43526921 a cualquier hora del
día A Zoraida o Roberto.
Venden aparador vitrina. Los interesados llamar al teléfono 516988 o dirigirse a
calle 41 número 5615 entre 56 y 56, en la ciudad de Cienfuegos.
Se vende casa compuesta compuesta de área libre al frente, sala, 2
dormitorios, baño, cocina-comedor, pasillo lateral sin techo y patio de cemento
y tierra, ideal para garaje, construida de mampostería y cubierta ligera, es
independiente, hace esquina por lo que es divisible, posee teléfono, con
superficie total de 167.25 m2.La misma se encuentra ubicada en Calle 45,

esquina a ave. 34, no. 3221, Cienfuegos.Para más información los interesados
pueden llamar a Ricardo al 43-517876, 53916652, 7-8336845 o llegarse a Calle
45, no 3221, e/ 32 y 34, Cienfuegos.
Venden lámpara estilo candelabro colgante para techo, Regulador de voltaje de
6V para autos, Mandouniversal,Sifas universales extensibles, Lavamanos
grande con pedestal, de color beige, Mangueras para frenos de autos, tabla de
poliuretano para surfear.Para más información los interesados pueden
comunicarse con Ricardo en Cienfuegos al 43-517876, al móvil 53916652.
También puede llegarse a Calle 45, no. 3221 entre 32 y 34, Cienfuegos y
preguntar por Ricardo.

Venden trailer para cargas ligeras, en buenas condiciones, hecho con la cama
de un triciclo tg, con instalacionelectrica y dimensiones 150x120x50 cm. Para
más información puede llamar a Ricardo al 43517876, 53916652 o llamar a
Ángela al 54573147 o visitarla en Guaos en la dirección Calle Martí, no. 6
(detrás de la farmacia.
Compro máquina de coser marca union con todos sus componentes, los
interesados llamar al movil 58526911 o al fijo 43537474 Orlando o Dulce
Venden apartamento de 3 cuartos en Pueblo Griffo. Llamar a Marilyn al
593880.
Se permuta o se vende casa con puerta a la calle, enrejada, que contiene dos
cuartos, cocina comedor y patio de cemento. Ver a Alberto o el panadero en
calle Santa Cruz, número 5906/ Delicia y Holguín.
Se vende cocina de gas de meseta de 4 hornillas, se vende lámpara de techo
de 4 tubos de 20W. LED.Vendenboesprinpersonal con colchón de espuma, un
espejo rectangular con marco de 43X33 cms, 2 mesetas de madera torneadas
y otra metálica con cristal y una calculadora científica con cargador eléctrico.
Los interesados llamar al 43516121.
Se vende o se permuta casa q posee cocina comedor, 3 cuartos y pasillo
lateral, agua todo el día, se necesita casa con 3 cuartos y con teléfono fijo.
Llamar a cualquier hora del día a Pedro Luis al 43510738.
Venden un fogón de gas marca INPUD con cuatro hornillas y horno. Llamar a
Juana al 43516766.
Desean vender o permutar un apartamento en el octavo planta nuevo. Llamar a
Maria del Carmen al 43551909.
Proponen la venta de un minibar, una cama camera de tubos y una cama
personal de cedro. Para más información llamar al 43517458.

Mirta Puerto desea comprar un aire acondicionado. Localizarla en horario
laboral por los siguientes números telefónicos: 43516225, 43517431,
extensiones 135 o 137.
Venden casa compuesta por dos niveles con placa libre. El primer nivel consta
de un cuarto con baño, pasillo lateral con salida a la calle, patio de cemento y
demás comodidades. El segundo nivel es divisible, posee licencia para
ampliación y tiene un cuarto. Interesados llamar en horario laboral a Paula a
los siguientes números telefónicos: 43516225, 43517431, extensiones 135 o
137.

Desean vender una caladora con disco de sierra, dos motores de secadora con
su base y un motor de sierra. Interesados llamar al 43558347.
Venden equipo de música marca Phillip con dos bocinas grandes. Interesados
llamar a Estrella al 43511493.
Margarita desea vender una cama personal de tubo con colchón y un fogón de
gas con dos hornillas. Llamar al 59986027.
Venden choche para niños, una máquina para hacer hielo y una mesa para
manicure. Localizar a Rocío al 54353919.
Se vende televisor Phillips con cajita decodificadora, venden cama personal y
ropa para mujer. Llamar al 43524946 o al 528577.
Venden o permutan casa en la Juanita, posee portal enrejado, 2 cuartos y agua
las 24 horas (tanques elevados). Necesitan 2 minis (al menos una de ellas
debe tener teléfono) o una casa que sea divisible, las casa deben estar en
bajos. Llamar al 43511394 a Janet.
Se venden dos gomas de silla de ruedas 724 con cámaras, precio módico. Los
interesados llamar a Luciano al 43537489.
Se venden zapatillas marca Nike número 45 y tenis de mujer número 39,
también venden móvil mediano táctil llamar a cualquier hora del día a Risley al
43517346.
Venden una carretilla grande de carga, posee 1. 30 metros de largo por 0. 72
metros de ancho, también venden un amplificador con una bocina grande de
las de tocadiscos. Ver a Manolo en Calle 63 número 7203 entre 72 y 74 Pueblo
Grifo Viejo en horario de la 6 de la tarde.
Venden o permutan casa de mampostería y placa. 1-Planta baja consta de
sala, saleta, dos cuartos, entre los cuartos un baño, cocina, patiecito, pasillo
lateral y otro baño .2-Planta alta con dos cuartos y toda la placa libre, con
tanques elevados. También venden una baranda para escalera o balcón de
platino, mide 2 m, 20 cm de largo por 69 de ancho y una puerta de platino que

mide 2 m por 60 cm de ancho. Los interesados llamar después de las 2pm a
Betty o Cristóbal al 43528040.
Se vende o permuta casa céntrica en alto, necesita similar en bajo. Llamar
43558648 a Gloria en horario laboral.
Venden casa compuesta por cocina comedor, 4 cuartos, otra cocina, una
terraza patio pasillo lateral. Lamar a Yuniesky al 53128380 o a Heidi al
59448337.
Venden freidora de aire caliente, teclado de computadora, consola inalámbrica
de 10 juegos, cámara fotográfica digital, cargador de baterías AA/AAA, lámpara
fluorescentes circular de 22W y 32W, paño de damasco 1x2m, azulejos 10x10
cm, llavín puerta interior, bolso marca Thaba, mochila, cinta de impresora negra
LQ 1000 y tejas. Llamar a Fernando después de la 1 pm al 43596712.
Venden bicicleta 20. Llamar al 43605280 a Bello Prieto.
Compran teléfono inalámbrico, agujas crochet, hilo de osito de cualquier color,
venden sandalias nuevas de mujer a precio módico, 2 pullovers de hombres, un
pantalón azul de hombre talla 40, una chaqueta unisex azul y blusas de mujer.
Se venden un par de sillones en buen estado. Llamar al 43514416 a Teresa.
Se vende o se permuta una casa en la Juanita. Llamar después de la 5 pm al
43686070.
Se vende planta eléctrica de gasolina. Llamar a Camilo al 43517744.
Se vende apartamento de un cuarto demás comodidades en Pastorita. Los
interesados llamar al 43552449.
Venden juego de sala mediano con seis piezas de madera, maleta con llaves,
coqueta de madera con luna, cristalera diversa, lámpara de noche y jarras.
Llamar después de las 5pm a Juan al 436610330.
Se vende casa en el centro Histórico, consta de 2 cuartos y baño de teja,
pasillo interior techado y habitación de usos múltiples. Posee patio lateral de
tierra con posibilidad de ampliación y para garaje. Los interesados llamar al
43518057 después de las 5pm.
Se vende un refrigerador Haier de una puerta. Llamar al 43518134.
Compran casa o apartamento de uno o dos cuartos con teléfono fijo o
posibilidades de instalación telefónica. Llamar al 43513094 Ext 245 a Graciela
en horario Laboral.
Venden casa grande en construcción. Posee pasillo lateral grande y patio de
tierra cerca del CEA, en la Juanita. Preguntar por la China. Dirección: Calle 57,
Número 6204/ 62 y 64, Avenida Cienfuegos.

Se vende o permuta apartamento que consta de dos dormitorios y demás
comodidades. Localizar a Leidy al 53555913.
Se vende un escaparate antiguo de tres puertas, torno para madera sin motor,
un andador para niños de uso y una lámpara de noche. Llamar a Marisé al 43
510321.
Se vende TV Samsung a color, de 14 pulgadas. A precio módico, en buen
estado. Llamar a Susana al 52178059.
Compran un teléfono inalámbrico. Llamar a Armando al 43557437, a cualquier
hora.
Se vende equipo para lavado con agua a presión, mampara doble de cedro,
estilo colonial, color barniz de 98cm x 148cm.Llamar a cualquier persona al
43516960
Venden zapatillas nuevas, número 39, para mujer, Se venden pantalones de
mezclilla para jóvenes, pantalones de tela para mujer, zapatos negros de tacón
alto y venden cartera negra, nueva. Llamar a cualquier persona al 43516960.
Desean vender o permutar casa q cuenta de 3 cuartos, pasillo lateral, cubierto
de placa y de techo de tejas, se necesita casa de 3 dormitorios por la calle
Gloria o a la entrada de Reina, esta casa tiene que tener teléfono fijo. Los
interesados llamar a Pedro Luis al 43510738 a cualquier hora del día.
Se vende una butaca de cedro en buen estado con muelles y forro de piel de
color negro. Dirección calle 65, número 4605/ 46 y 48, La Juanita. Arizona.
Preguntar por Marisol o Rafael.
Venden en Pastorita casa de tres cuartos, de placa. En Cumanayagua venden
casa con placa divisible. Los interesados llamar al 43524563 o al 54855518
Compran motor eléctrico de 110V de baja q posea entre 3/4 caballo fuerza y
1.5 caballo fuerza. Llamar al 43579886 a cualquier hora.
Se compra un refrigerador. Los interesados llamar a Juanita o a Eddy a partir
de las 7pm al 43655696.
Compran fotocopiadora- reproductora. Llamar a Luisa al 43511541
Venden o permutan una casa la cual a mitad es de placa y la otra mitad es de
techo ligero, situada a tres cuadras del Parque Martí la cual consta de tres
cuartos, pasillo lateral, agua 24 horas. Necesitan casa con teléfono fijo y con
tres cuartos en la calle Gloria o hasta la entrada de Reina. Interesados llamar a
Pedro Luis al 43510738.
Desean vender una casa de un cuarto con closet, baño de tejas, ventanas de
aluminio y puerta de zin con rejas. También venden una casa en altos, de un
cuarto, en el reparto Tulipán, a tres cuadras de la Escuela de Arte. Llamar al
53366036.

Venden o permutan casa de dos cuartos, patio de cemento, techo de madera,
planchas de zin, tejas de fibras de cemento, puertas y ventanas de aluminio,
tanques elevados con agua todo el día. Localizar a El panadero negro frente al
patio de la estación de trenes.
Compran velocípedo. Llamar al 43661025 o al 52647097
Noely propone la venta de una casa de un cuarto con teléfono fijo, agua
caliente, corriente 220 y 110, tanques elevados y turbina. Interesados llamar al
52368246.

Milagros está interesada en comprar un colchón de muelles. Localizarla al
siguiente número telefónico: 43534610.
Se vende casa compuesta de área libre al frente, sala, 2 dormitorios, baño,
cocina-comedor, pasillo lateral sin techo y patio de cemento y tierra ideal para
garaje, construida de mampostería y cubierta ligera, es independiente, posee
teléfono, con superficie total de 167.25 m2, y que hace esquina. La misma se
encuentra ubicada en Calle 45, esquina a ave. 34, no. 3221, Cienfuegos. Para
más información los interesados pueden llamar a Ricardo al 43-517876,
53916652, 7-8336845 o llegarse a Calle 45, no 3221, e/ 32 y 34, Cienfuegos, o
escribir al correo

Venden lámpara estilo candelabro colgante para techo, Regulador de voltaje de
6V para autos, Mandouniversal,Sifas universales extensibles, Lavamanos
grande con pedestal, de color beige, Mangueras para frenos de autos, tabla de
poliuretano para surfear. Para más información los interesados pueden
comunicarse con Ricardo en Cienfuegos al 43-517876, al móvil 53916652, o al
correo electrónico . También puede llegarse a Calle 45, no. 3221 entre 32 y 34,
Cienfuegos y preguntar por Ricardo.
Venden trailer para cargas ligeras, en buenas condiciones, hecho con la cama
de un triciclo tg, con instalacionelectrica y dimensiones 150x120x50 cm. Para
más información puede llamar a Ricardo al 43517876, 53916652 o llamar a
Ángela al 54573147 o visitarla en Guaos en la dirección Calle Martí, no. 6
(detrás de la farmacia) y escribir al correo .
Venden equipo de audio con dos bocinas, coche unisex y un proyector. Llamar
a Milagros al 43521790.
Desean vender un colchón de esponja para cuna, dos pares de tenis y un par
de zapatillas con luces número 6 para niñas y un bolso para canastilla. Llamar
a Elizabeth al 58654415

Venden o permutan de Santa Clara para Cienfuegos una casa de placa libre,
divisible, enrejada, 3 cuartos y uno con baño y demás comodidades. Posee
salida independiente, patio trasero y patio lateral con escalera y closet, tanques
elevados y turbina. Llamar a Ada al 52767454.
Compran malla de 10 a 15 metros para la cría de aves. Llamar a Deysi al
52802311.
Proponen la venta de una casa céntrica a tres cuadras de la terminal y a 5
cuadras del prado. Consta de sala, saleta, 2 cuartos, patio de cemento y pasillo
lateral. Interesados llamar a Oscar al 52365748 o al 43510394 después de las
4 pm.
Compran cómoda antigua sin espejo o gavetero. Llamar al 43525875.
Quieren vender un televisor ATEC-HAIER de 29 pulgadas, cajita codificadora
DTMB y un edredón. Llamar a Liliana después de las 5 pm al 43525685.
Isabel vende una tenaza marca Phillips y una bandera española. Localizarla
después de las 5pm al siguiente número de teléfono: 43536864.
Venden o permutan casa de dos cuartos, patio y demás comodidades. Llamar
después de las 4:00pm a Edgardo Cedeño al 43513714.
Desean vender compresor con sus accesorios. Llamar a Rigoberto al
43597710.
Xiomara Castro vende apto con de cuartos y demás comodidades en el edificio
1020, apartamento 3, calle 127 a un costado de la Bodega El jardín de la
esperanza, Buena Vista.
Venden la mitad de una lavadora rusa (solo para lavado), una turbina y una
cama sin bastidor. Llamar a Nancy al 43520563.
Venden o permutan una casa de placa libre de dos cuartos, con tanques
elevados, un cuarto de desahogo y demás comodidades. Aceptan
apartamentos en primer piso en caso de permuta. Contactar a Blas Herrera al
43519768 o al 53943438.
Desean vender o permutar casa divisible de placa con 4 cuartos, agua las 24
horas del día en un lugar céntrico. Ademas venden 2 PSP marca SONY y
tarjeta de video de un giga. Llamar al 43557141 después de las 5pm.
Venden o permutan un apto en las 8 plantas de Pastorita con un cuarto y
demás comodidades. Llamar al 43552449.
Proponen en venta un escaparate antiguo de 3 puertas, un torno para madera
sin el motor, una mesa para TV y una lámpara de noche. Llamar al 43510321
a Marisé o llegarse hasta la ave 56 entre 23 y 25 número 2310.

Quieren vender lámpara ventilador de techo, cómoda antigua de comedor,
escritor grande con 7 gavetas de cedro y mesa pequeña con 4 butaquitas.
Llamar al 43556291.
Venden coche de tres ruedas para bebé. Llamar al 53366036.
Proponen en venta casco de Frízer criollo en buen estado de 1.20 x 1.40.
Contactar en el 43524429.
Se vende apartamento céntrico ubicado en calle 52 # 3725 entre 37 y 39, o se
cambia por carro MOSKOVICH. Contactar en el 43524429.
Dayana vende máquina para coser marca SINGER de ovillo central y pedal,
Ideal para la confección de bolsos, manualidades de cuero y textiles, Pirógrafo
de 30 W y 220 V, 60 Hz con varios puntos. Todo a buen precio . Llamar al
43522766 o 58521419.
Venden MINIBAR marca MABE. Llamar a Lourdes González Prieto al
43521050 o contactarla en Ave 46 # 4910 entre 49 y 51, Cienfuegos.
Desean vender mampara que mide 76 cm de ancho y 159 cm de largo, molde
para hacer barquillas, Sandalias # 37 marca picadilly y casa compuesta por 2
habitaciones, un patio pequeño y demás comodidades. Llamar a Fefita al
45527882 o en Ave 40 # 4111 entre 41 y 43 Cienfuegos.
Se vende carro Chewrolet del año 50, en buen estado técnico, caja 5ta, usa
combustible Diesel. Llamar a Daniel Abad León en el Batey Central Mal
Tiempo.
Venden apartamento interior en Ave 40 entre 35 y 37 # 3501, apto 4 mínima
con patio de cemento. Sirve para ampliarse.
Venden equipo de música nuevo con micrófono, radio, puerto para USB y para
tarjeta, bluetooth (BLUTU) y luces intermitentes. Llamar al 58911695.
Venden juego de mamparas de madera talladas en caoba, bobinas para motor
o auto y juegos de manillas de motor Karpaty o Berjovina. Llamar a María
Martínez al 43684298 o al 58255133.
María del Carmen Medina vende una casa en la avenida 18-A entre 57 y 59
numero 5707 Punta Gorda.
Venden en Tulipán una casa de tejas compuesta por 2 cuartos con closet, 2
baños, un cuarto de desahogo, patio delantero y trasero, persianas de aluminio
y demás comodidades .Llamar a Rosa Maria al 43522377.
Venden casa antigua situada en el Centro Histórico formada por 2 cuartos,
baño de tejas, pasillo interior de placa, habitación de uso múltiple y demás

comodidades. Posee patio grande con posibilidades de ampliación y garaje.
Llamar al 43518057 después de las 5:00pm.
Se vende o permuta vivienda de dos cuartos y otras comodidades, de puntal
alto y techo de tejas, hace esquina por lo que es divisible. Está ubicada a dos
cuadras del Prado y cuatro de la terminal de ómnibus. En caso de permuta
necesitan casa de placa con dos cuartos como mínimo en zonas como La
Juanita, La Gloria, Calzada, Prado o cercana al Hospital. Los interesados
llamar al 43 522315 y al móvil 58787908.
Guillermo Coto vende o permuta un apartamento situado en la avenida 58,
esquina a 75, edificio B-7 en primer piso, apartamento 10, La Juanita. Tiene
dos cuartos y demás comodidades. Ventanas y puertas enrejadas, servicio
telefónico y corriente 220. Y tanque elevado para agua. Más información llamar
a los teléfonos 43 683851 y al 53 77 04 15.
Se vende o permuta para Cienfuegos vivienda en el poblado de Ciego Montero.
Es de mampostería y placa con jardín, portal, dos cuartos grandes y demás
comodidades Está enrejada completamente y cuenta con una casita de patio
de mampostería y fibro de dos habitaciones más, patio y garaje. Si le interesa
llame a los teléfonos: 58523586, 58523585, 58523584 y 54138362.
Venden casa de placa en buenas condiciones y patio grande con árboles
frutales ubicada en Abreus. A quien le interese llamar al 52473077, además a
43540326 y 43661064.
Venden o permutan una casa grande toda de placa de tres cuartos con agua
todo el día, en carretera La Nueva, Loma del Gallo en Lajas. Llamar al
43570651 a cualquier hora del día.
En una nota llegada a nuestra redacción nos informan que quien venda una
bicicleta y un refrigerador pueden llamar al 58693568
Una nota entregada en nuestra recepción señala la venta de varios artículos:
•

Cafetera eléctrica de cuatro tazas marca CONTINENTAL

•

Televisor de pantalla plana, nuevo, de 32 pulgadas marca SAMSUNG.

•

Antena digital interior de alta definición marca DIGIWAVE.

•

Tablet nuevo, de 8 pulgadas marca SAMSUNG

•

Juegos de pistones y aros para motos URAL y DNIEPER.

•

Impresora HP Desktop, de uso, sin cartuchos.

•

Juego de sellos para motos KARPATI Y MINSK

Los interesados en alguno de estos artículos llamar al teléfono 43 52 86 14.
Están vendiendo un equipo de música, nuevo en su caja, con micrófono,
tarjeta, entrada USB, radio por BLUETOOTH, luces intermitentes de varios
colores. Llamar a Ramón al móvil 58911695.
Yosvel desea comprar una bicicleta, llamarlo al 43 52 14 18.
Están vendiendo una plancha para chapistería de 1mm, con dos metros de
largo y uno treinta de alto. También venden una puerta de aluminio y cristal de
2,2 metros de alto y un metro de ancho. Los interesados llamar a Carlos al 43
520919 y también al móvil 53945753.
Están vendiendo casa en Holguín, céntrica, a dos cuadras del boulevard. Tiene
tres cuartos, es de placa, con agua todo el día y tiene pozo. Los interesados
llamar al 43 550561 después de la una de la tarde.
Se vende una casa pequeña en los alrededores de la calzada en calle 49,
número 6801-B, entre 68 y70. La vivienda es de un cuarto demás comodidades
y placa libre, tiene puerta a la calle. A quien le interese llamar a Luisa Montero
a los teléfonos 43 611451 y al móvil 52904151, a cualquier hora del día.
Venden una cuna barnizada mediana, con su colchón y su bastidor, a quien le
interese llame al 43 55 09 00 con Alina o Luisa a cualquier hora del día.
Fidel compra una bicicleta para niño de cinco o seis años, con rueditas
laterales. Llamarlo al 55189505 y también al 43 525348.
Están vendiendo un control automático de presión para bombas eléctricas así
como un multimueble de madera y cristales. Los interesados llamar a Jesús al
43 511883.
Están vendiendo un equipo de música marca LG con dos bocinas. Los
interesados llamar al 53284329.
Se vende una cuna de madera torneada, es de majagua azul y cedro. Llamar a
Caridad al 43 519415 después de las seis de la tarde.
Rolando Morales vende nueve cajas de lozas blancas españolas. Miden 20 por
20 centímetros, los interesados llámenlo al 43 52 85 23.
Se vende un aire acondicionado, no dan más datos del equipo. A quien le
interese llame al 43 52 84 51 a Ileana.
Están vendiendo pantalones de hombre de tallas grandes, son de vestir y
también hay para trabajar, también se incluyen camisas de mangas largas. Los
interesados llamar al 43 51 59 42 a Teresita a partir de las nueve de la mañana
y por la noche.

Isabel vende un mosquitero camero de copa, también una bandera española y
una bufanda del equipo Real Madrid. Deben llamar a Isabel al 58370584 y
también al 43 536864.
Venden un escaparate antiguo de cedro, un corral de madera para niños, una
lámpara de noche moderna y una mesita para televisor. Llamar al 43 510321
con Mariséo llegarse hasta la avenida 56 entre 23 y 25, número 2310.
Si necesita una secadora de pelo de pie profesional puede llamar a Carlos
Manuel al 43 51 7896 o visitarlo en calle 63 número 204 entre dos y cuatro NE.
Están vendiendo un equipo para dar aerosol a niños o adolescentes, es de 110
volt y tiene precio módico. Si desea comprarlo llame al teléfono 43 557592
después de las cuatro de la tarde.
Alain compra un TRAILER para motor KARPATY, deben contactarlo al móvil
53811161.
Carlos está vendiendo varios artículos: una puerta de cristal de un metro de
ancho, una plancha para chapistear de un milímetro de espesor, y una barcaza
de MoscovichAleko nueva. Pueden llamar a Carlos al móvil 53945753 y al fijo
43 520919.
Se vende un televisor DAEWOO con caja decodificadora marca SOYEA y DVD
marca AKAY con el brazo para poner en la pared. Los interesados deben
llamar a Yolanda al 43 51 69 76.
Fefita vende una mampara, un SPLIT un par de sandalias número 37, marca
PICADILLY, pintura de aceite blanca, moldes para hacer paleticas y barquillas
y un trasformador de 16 amperes. Llamar a Fefita al 43 527882.
Mirta vende una casa con placa libre en planta baja y de tres cuartos, dos
baños, cocina con desayunador, cuarto de lavado, patio con cisterna y tanque
elevado. Tiene corriente 220 y 110 así como teléfono fijo, es una vivienda
céntrica y en buen estado. Necesita Mirta una similar o mayor que esté céntrica
y también tres cuadras después de la Calle Gloria. A quien le interese llamen a
Mirta al 43 52 35 50.
Venden una casa de dos cuartos y demás comodidades con placa libre. Se
ubica en la avenida 40 número 4111 entre 41 y 43. Llamar a Fefita al 43
527882.
Venden o permutan un apartamento en un segundo piso, de dos cuartos y
otras comodidades. No dan referencias de donde está ubicado. Los
interesados, para más detalles, llamar a Paco al 43 605541.

Se vende o permuta una vivienda de dos cuartos y otras comodidades. Tiene
placa libre y está cerca de la avenida 5 de septiembre. Si le interesa llame al
43611476. En el horario de cuatro de la tarde a ocho de la noche.
Están vendiendo o permutando un apartamento interior en avenida 40 entre 35
y 37. Para más detalles llame al 43 52 55 30.
Su busca comprar un apartamento está en venta uno en el primer piso en la
avenida 5 de Septiembre frente a la parada de la Ruta 3 que va para Reyna, a
media cuadra del cuerpo de guardia del Hospital. Refiere el vendedor que está
en óptimas condiciones, tiene agua todo el día, dos cuartos y otras
comodidades. Si le interesa llame a estos teléfonos 43 523721, 43 558538 y a
los móviles 53 9463 68 y al 56220565.
Venden casa compuesta de área libre al frente, sala, 2 dormitorios, baño,
cocina-comedor, pasillo lateral sin techo y patio de cemento y tierra, construida
de mampostería y cubierta ligera, con superficie total de 167.25 m2, y que
hace esquina. Se encuentra ubicada en Calle 45, esquina a ave. 34, no. 3221,
Cienfuegos.
Para más información los interesados pueden llamar a Ricardo al 43-517876,
53916652, 7-8336845 o llegarse a Calle 45, no 3221, e/ 32 y 34, Cienfuegos, o
escribir al correo
Venden Televisor (y a su vez monitor) pantalla plana Black Point 21”, Lavadora
rusa, Regulador de voltaje de 6V para autos, Mandouniversal,Sifas universales
extensibles, Lavamanos grande con pedestal, de color beige, Mangueras para
frenos de autos. 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.
Venden trailer para cargas ligeras, en buenas condiciones, hecho con la cama
de un triciclo tg, con instalacion eléctrica y dimensiones 150x120x50 cm. Para
más información puede llamar a Ricardo al 43517876, 53916652 o llamar a
Ángela al 54573147 o visitarla en Guaos en la dirección Calle Martí, no. 6
(detrás de la farmacia) y escribir al correo rickjui60@nauta.cu .
Venden un equipo de música maraca LG .Pueden llamar para mayor
información al 53 28 43 29.
En venta mueble de hierro para máquina de coser .Llamar al 43 52 27 55 en
horario laboral.
Se vende un colchón anti –escara .Pueden llamar al 43 96 52 51 a cualquier
hora del día.

En venta lavadora automática LG, mando pata televisión y compran seis
planchas de zinc, vigas para techo, tres cristales corrugados, dos cristales lisos
y un casco de lavadora .Llamar al 43 52 53 03 o al móvil 54 34 61 81.
Están vendiendo televisor con antena, cajita y mando, lavadora, colchón
camero de muelle, mesa pequeña de madera .Para mayor información llamar
al 43 52 05 63.
En venta juego de sala de madera de seis piezas, coqueta con su espejo,
cubiertos antiguos, cristalería diversas, juegos de jarras y fuentes, maleta con
sus llaves .Los interesados llamara al 43 61 03 30.
Venden o permutan casa ubicada en la carretera de Palmira, es de
mampostería y tejas de un cuarto, habitación de uso múltiple, patio, agua todo
el día .Llamar al 43 59 84 00.
Compran casa o apartamento, debe ser de un cuarto .Llamar al 54 24 46 24.
Venden marco para aire acondicionado, reja de aire acondicionado, planta
eléctrica y rasillas .Los interesados pueden llamar al 43 51 36 77.
En venta escaparate de caoba con luna de espejo y cinco gavetas .Llamar al
43 51 89 31.
Venden o permutan casa de dos cuartos, patio grande de cemento, cuarto de
desahogo, traspatio, pasillo lateral y demás comodidades .Los interesados
pueden llamar al 58 78 90 31.
Venden MICROWAVE, Llamar al 56 22 06 57.
Compran casa pequeña de dos cuartos o apartamento .Pueden llamar al 43
51 60 08.
En venta televisor LG con su caja y mesa .Los interesados pueden llamar al 43
55 50 16.
Se vende columpio de tubo para dos personas con cojín, techo desarmable
ajustable .Llamar al 43 51 34 00.
Están vendiendo aparato de aerosol eléctrico para niños o adolescente. Llamar
al 43 55 75 92.
En venta casa de placa libre con licencia de construcción y proyecto de
ampliación, remodelación y rehabilitación, posee tres cuartos, patio de servicio
cementado, cisterna, tanques elevados, servicio de gas y teléfono fijo .Los
interesados pueden llamar al 43 55 75 92.
Venden casa compuesta de dos cuartos, terraza, patio de cemento y tierra
con árboles frutales, es de placa y esta toda enrejada .Llamar al 43 59 61 91.

Venden o permutan casa de tres dormitorios, cuartos de desahogo, pasillo
lateral, patio de cemento, es de dos plantas, en caso de permuta desean casa
céntrica de placa y de dos cuartos con patio, no quieren repartos, ni interiores
.Llamar al 43 55 50 16.
Venden o permutan casa en altos de dos cuartos y demás comodidades,
patio de tierra, esta puede estar ubicada en el reparto de Tulipán, Los Pilotos,
La Juanita .Para mayor información llamar al 53 55 56 44.
Venden escaparate y vitrina antigua. Los interesados llamar al 43 516988
En venta planta eléctrica, puertas, mamparas y rasillas .Llamar al 43 51 36 77.
Venden tanque plástico con capacidad de 600 litros, luna de espejo biselado,
televisor SONY, tres planchas de hierro. Para mayor información llamar al 43
51 09 01.
Están vendiendo equipo de música nuevo y maleta de viaje con capacidad
para 15 kilogramos .Llamar al 58 91 16 95.
Venden casa compuesta de tres cuartos, terreno para garaje, terraza techada,
cisterna, patio y cuarto de desahogo .Los interesados llamar al 55 41 30 63.
Están vendiendo cama personal con colchón de espuma, colchón camero, olla
reina, escaparate antiguo de dos puertas con espejo, dos cuadros para la
pared y un espejo con marco .Los interesados llamar al 43 51 61 21.
Venden pomo de Keratina de 16 onzas .Llamar al 53 42 10 40.
Venden o permutan por dos casa mas pequeña, casa compuesta de dos
cuartos, portal, patio de cemento, cuarto independiente con salida a la calle,
área libre y otras comodidades .Los interesados pueden llamar al 43 53 41 11.
Venden o cambian casa por un auto, la casa cuenta con dos pisos cada piso
con dos cuartos y demás comodidades, pasillos, espacios libres para construir
.Pueden llamar para mayor información al 43 68 62 15.
Se vende o permutan apartamento de dos cuartos, enrejado, agua
permanente y demás comodidades, si es permuta puede ser para Matanzas,
Trinidad .Llamar al 43 59 82 31.
En venta casa céntrica de placa y enrejada .Para mayor información llamar al
43 51 50 66.
Venden o permutan dos casa, una compuesta de garaje , portal , dos baños,
tres cuartos , placa libre , pasillo lateral , es divisible y tiene teléfono fijo ,La otra
casa es en altos y posee dos cuartos y demás comodidades ,patio de lavado y
esta enrejada .Pueden llamar al 54 78 62 99 para mayor información .

Venden o permutan para Cienfuegos apartamento en la ciudad nuclear .Para
mayor in formación llamar al 43 96 56 40 en horario no laborable.
Están vendiendo cama personal con colchón de espuma, colchón camero, olla
reina, escaparate antiguo de dos puertas con espejo, dos cuadros para la
pared y un espejo con marco .Los interesados llamar al 43 51 61 21.
Venden o permutan por dos casa más pequeña, casa compuesta de dos
cuartos, portal, patio de cemento, cuarto independiente con salida a la calle,
área libre y otras comodidades .Los interesados pueden llamar al 43 53 41 11.

Venden o cambian casa por un auto, la casa cuenta con dos pisos cada piso
con dos cuartos y demás comodidades, pasillos, espacios libres para construir
.Pueden llamar para mayor información al 43 68 62 15.
Venden tanque plástico con capacidad de 600 litros, luna de espejo biselado,
televisor SONY, tres planchas de hierro. Para mayor información llamar al 43
51 09 01.
Están vendiendo equipo de música nuevo y maleta de viaje con capacidad
para 15 kilogramos .Llamar al 58 91 16 95.
Venden casa compuesta de tres cuartos, terreno para garaje, terraza techada,
cisterna, patio y cuarto de desahogo .Los interesados llamar al 55 41 30 63.
Venden casa compuesta de: área libre al frente, sala, dos dormitorios, baño,
cocina-comedor, pasillo lateral sin techo y patio de cemento y tierra,
construidade mampostería y cubierta ligera, con superficie total de 167.25 m2,
esindependiente y ESTA EN UNA ESQUINA. La misma se encuentra ubicada
en Calle 45, esquina a ave. 34, no. 3221, Cienfuegos.
VendenTelevisor (y a su vez monitor) pantalla plana Black Point 21”, Lavadora
rusa, Regulador de voltaje de 6V para autos, Mando universal, Sifas
universales extensibles, Lavamanos grande con pedestal, de color beige,
Mangueras para frenos de autos.
Venden trailer para cargas ligeras, en buenas condiciones, hecho con la cama
de un triciclotg, con instalacionelectrica y dimensiones 150x120x50 cm

PERMUTAS
Se permuta casa en altos con balcón, terraza, sala, tres cuartos, baño, cocina,
comedor y pasillos laterales, es de placa y está ubicada en la calle Habana

entre Odones y medio. Dirección: Avenida 66, número 4508, necesito una casa
en bajos más pequeña que no esté muy alejada del perímetro de la ciudad.
Llamar a cualquier hora al 43523596.
Permutan casa en buenas condiciones en el reparto 2 de diciembre Fines,
Cardenas-Matanzas. Los interesados llamar al 52473077 o al 43661064.
Permutan casa compuesta de sala, saleta, cocina-comedor, 2 cuartos, baño,
patio de lavado y pasillo lateral, placa y placa libre. Dirección Avenida 56/ 39 y
41, pueden ver a Magalys a cualquier hora del día.
Se permuta apartamento de un cuarto que posee cocina, baño grande, salacomedor, cuarto con su closet grande, balcón enrejado, patio de servicio con
tanques elevados, agua las 24 horas, puerta de la calle enrejada, con elevador
nuevo, la persona lo permuta por apartamento o biplanta que esté en Paraíso,
Ariza, Pastorita, Punta Gotica, Pueblo Nuevo y Reina. Menos Caunao, la
Juanita, Tulipán, ni Obourque. Verlo en edificio, número 14(12 plantas),
apartamento 813, piso 8 en Junco Sur, Cienfuegos, ver a José.

Se permuta una vivienda de Trinidad para Cienfuegos. Llamar a Arahy Aragón
después de las 5pm al 43606365.
Permutan casa en avenida 40, número 3503 / 35 y 37
Permutan en Pastorita un apartamento, de dos cuartos y demás comodidades.
Llamar al 53284329.
Desean permutar en La hotelera número 1. Desean una casa o un apartamento
en bajos. Llamar al 43527226.
Ernesto quiere permutar un apartamento por una casa. Para más información
dirigirse a la siguiente dirección: avenida 52 entre 57 y 59 número 5729.

Permutan casa de mampostería y tejas con cubierta de manta asfáltica. Posee
dos cuartos con closet y demás comodidades. Llamar a Carmen al 43517301 a
cualquier hora.
Se permuta casa de 2 cuartos en avenida 66 entre 33 y 35 número 3318.
Llamar al 555515.
Se permuta casa pequeña compuesta por cocina comedor, cuarto grande,
agua las 24 horas. Lamar al 43596905.
Se permuta apartamento compuesto de 3 cuartos, tanque elevado. Llamar al
43284177.
Se permuta apartamento en Pastorita o se vende en edificio numero18
Apartamento 31 tercer piso Lamar al 43555515.

Se permuta una casa ubicada en Avenida 50 número 4314 entre 43 y 45
compuesta por 2 cuartos, cocina comedor, con techo de tejas criollas. Llamar a
Jorge después de las 4 pm al 43515272.

Se permuta apartamento de dos cuartos en un tercer piso con agua todo el día.
Llamar al 43606477.
Se permuta apartamento de La Habana para Cienfuegos. Posee un baño.
Llamar a Martha al 54856645.
Permutan casa puerta a la calle, tiene dos cuartos, patio techado con dos
cuartos. Llamar al 43524141.
Se permuta casa de 3 cuartos, 2 baños, 2 mesetas con desayunador y demás
comodidades, toda de placa. La persona busca casa similar con garaje o
posibilidades no alejadas. Los interesados llamar al 52994466 o al 43514783 a
cualquier hora.
Desean permutar casa de un cuarto, con teléfono fijo y demás comodidades.
Necesitan una casa cerca de la terminal de ómnibus o la calzada. No desean
casa en interiores. Llamar a Noely al 52368246.
Permutan un apartamento en Pueblo Griffo, situado en un primer piso, enrejado
y agua permanente. Interesados llamar al 43520415.
Desean permutar apartamento que consta de un cuarto con closet, patio de
servicio, puertas y ventanas de aluminio y cristal, tanques elevados con agua
24 horas y demás comodidades. Desean apartamento en primer o segundo
piso en cualquier reparto menos en Caunao. También cambia juego de sala por
un colchón de espuma. Localizar a José en el edificio 12 plantas de Junco Sur,
apartamento 813, piso 8.
Permutan casa con techo de tejas, tres cuartos, patio de cemento y tierra,
tanque elevado, cuarto de desahogo y demás comodidades. Necesitan una
casa en bajos con dos cuartos. No aceptan apartamentos. Llamar después de
las 5:00pm al 43551162.
Quieren permutar un biplanta con dos cuartos con closet, puertas y ventanas
de aluminio, agua 24 horas y demás comodidades a una cuadra del CEA.
Necesitan un apartamento en Pueblo Grifo u otro reparto.
Permutan casa de mampostería y tejas en la calle 39 entre 70 y 72 numero
7012. Consta de un cuarto y demás comodidades. Contactar a través del
53366036.
Se permuta un apartamento de dos cuartos. A quien le interese llamar al 43
606477.

Permutan un apartamento en Junco Sur de dos cuartos y demás comodidades.
Necesitan casa de dos cuartos de placa ni n Reina ni San Lázaro. Llamar al
43 53 72 24 o al móvil 59551693. Llamar después de la una de la tarde y
pueden dejar mensaje en la contestadora.
Están permutando una vivienda en la calle 35 entre 38 y 40, cerca del malecón,
por una casita en Paraíso, Cantarrana o el Vial, también la compran pero que
tenga patio de tierra. Los interesados llamar al 43 51 38 66 a cualquier hora del
día a Midiala.
Permutan una casa desde Cruces para Santiago de Cuba y tiene sala, saleta,
dos cuartos y otras comodidades. Está ubicada en la calle Mal Tiempo, número
216 en Cruces. Pueden llamar al 43 57 36 24 y preguntar por José A. Leblanch.
Necesitan permutar para junco Sur, alrededores del Hospital , terminal de
Ómnibus o Carné de Identidad. La casa en permuta está situada en avenida 50
entre 73 y 75, número 7314 en La Juanita. Tiene tres cuartos y demás
comodidades con placa libre y zinc venezolano, se puede ampliar con dos
entradas independientes y tiene agua todo el día. Los interesados llamar al
53100199 y se le llamara al fijo.
Se permuta por una ó por dos una casa céntrica con dos cuartos, dos baños,
comedor y cocina pequeños. Placa libre para tender y necesitan una céntrica.
Los interesados llamar después de las cinco de la tarde al 43 59 36 01 y al 43
55 86 48.
Permutan vivienda ubicada en calle 39, número 5420, entre 54 y 56, en
Cienfuegos frente a la EVA. Es de placa, tiene dos habitaciones y demás
comodidades. Buscan casa no muy alejada de placa con dos habitaciones
como mínimo en buen estado y con todas las comodidades. Los interesados
contacten con Jeisy en esa misma dirección, o con Ivis al móvil 54785944.
Permutan o venden una casa ubicada en la calle 39, número 4603, de dos
cuartos y demás comodidades. Necesitan una casa de dos cuartos de placa
no muy lejos de la ciudad. Para más información contacten con Grisel a través
del 43 517013.
Permutan un apartamento de dos cuartos y demás comodidades. Necesitan
algo más pequeño pero en bajos. Más detalles en el teléfono: 43 527226.
Permutan o venden un apartamento en el edificio Cinco Plantas de Pastorita es
el número 68, en el segundo piso. Tiene dos cuartos y demás comodidades. En
caso de permuta necesitan vivienda en los alrededores de la avenida Cinco de
septiembre o la piscina. Los interesados llamar al 53284329.
Ileana permuta o vende una casa céntrica de dos cuartos y otras comodidades.
Llamarla al 43 52 8451.

Permutan una vivienda de dos cuartos para La Habana y que sea céntrica.
Para más detalles llamar al 43 527649.
Jesús permuta su casa de tres niveles. En el primer piso tiene sala, cocina y
comedor. En el segundo dos cuartos, baño y balcón enrejado. Y en el tercer
nivel una terraza donde se puede construir. Tiene agua las 24 horas y se
encuentra a media cuadra del Prado, en la avenida 66, número 3725 entre 37 y
39 en Cienfuegos.. Más detalles le darán si llama al 43 51 85 37 o al móvil
54573454,

Están permutando una vivienda de dos cuartos y otras comodidades, está en
bajos, con agua abundante, y necesitan una casa con una sala más grande.
Llamar a Antonio al 43 516686.
Magalys permuta una casa de tres cuartos con techo de tejas francesas, muy
amplia y céntrica. Ella necesita una vivienda en un primer piso de placa y con
dos cuartos en lugar céntrico de la ciudad. Los interesados llamarla al 52 71 02
59
Mirta permuta una casa con placa libre en planta baja y de tres cuartos, dos
baños, cocina con desayunador, cuarto de lavado, patio con cisterna y tanque
elevado. Tiene corriente 220 y 110 así como teléfono fijo, es una vivienda
céntrica y en buen estado. Necesita Mirta una similar o mayor que esté céntrica
y también tres cuadras después de la Calle Gloria. A quien le interese llamen a
Mirta al 43 52 35 50.
Permutan casa de placa y zinc venezolano de tres cuartos en La Juanita.
Necesitan una en Tulipán preferentemente en La Barrera O PRIMER PISO DE
Los Pilotos. La vivienda que se permuta se encuentra en avenida 50, número
7314 entre 73 y 75 y tiene todas las comodidades además de agua
permanente. Llamar a Lucía al móvil 53100199.
Se permuta un apartamento en la Hotelera UNO Los Framboyanes, está en el
tercer piso, a quien le interese llamar al 43 52 72 26 con Irma o Marín.
Permutan casa compuesta de un cuarto y otras comodidades, patio pequeño
y placa libre .Necesitan casa por Las Minas o el Hospital. Llamar al 43 52 31
70.
Permutan apartamento de tres cuartos en el 8 planta de Pastorita , piso 6 y
desean un apartamento de dos cuartos en un 1 piso que tenga patio , puede
ser en Pastorita , Junco Sur , también compran en un primer piso y que posea
dos cuartos .Los interesados llamar al 43 55 60 54.

Permutan casa céntrica en altos de dos cuartos, dos baños y otras
comodidades, necesitan casa céntrica de dos cuartos, puede ser de tejas.
Llamar para mayor información al 43 59 36 01.
Permutan apartamento en el reparto de Pastorita, posee dos cuartos y demás
comodidades, esta todo enrejado, posee tanques elevados, gas y teléfono fijo
.Pueden llamar para mayor información al 43 55 01 41.

Permutan o venden apartamento de dos cuartos y demás comodidades,
necesitan casa con puerta a la calle, cerca de la piscina en la avenida cinco de
septiembre, termina de ómnibus o estadio .Llamar al 53 28 43 29.
Permutan vivienda en la calle 25 número 4812 A entre 48 y 50 A, esta
compuesta de dos cuartos y demás comodidades, cuarto de desahogo, placa
libre y agua todo el día .Pueden llamar a cualquier hora del día al teléfono 43
52 37 46.
Permutan casa por dos en calle 53 número 218 entre 2 y 4, La Juanita, posee
tres dormitorios, pasillo interior techado y otras comodidades .Los interesados
pueden llamar al 59 55 14 91 o al 56 96 72 85.
Permutan vivienda en la calle 25 número 4812 A entre 48 y 50 A, esta
compuesta de dos cuartos y demás comodidades, cuarto de desahogo, placa
libre y agua todo el día .Pueden llamar a cualquier hora del día al teléfono 43
52 37 46.
Permutan casa por dos en calle 53 número 218 entre 2 y 4, La Juanita, posee
tres dormitorios, pasillo interior techado y otras comodidades .Los interesados
pueden llamar al 59 55 14 91 o al 56 96 72 85.
Permutan o venden casa de dos cuartos, pasillo lateral, dos baños y demás
comodidades .Llamar al 43 51 38 84.
Permutan apartamento en Santi Spiritus para Cienfuegos, posee dos cuartos
con closet y demás comodidades .Los interesados pueden llamar al 41 37 34
03.
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