MATURÍN JUEVES 31 AGOSTO 2017

TERRENOS / VENTA

OFRECE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
Compra y Venta de Casas,
Apartamentos, Terrenos, Galpones, Oficinas,
Locales y Otros.
Compra y Venta de Vehículos
Remodelaciones en Generales
Avaluó de Inmuebles y Fincas
Telf: 0291- 6434647 /
0416-6868259 / 0414- 8530684

APTOS EN VENTAS
VINIRAN VENDE: residencias las
Marías, 2 hab con closet, vestier
2 baños, sala, cocina empotrada
con mármol, jacuzzi, piso de cerámica, vigilancia privada, ventana
panorámica, calentador de agua, 2
puestos de estacionamiento, portón eléctrico. Telf. 0291-6434647/
0416-6868259 /0416 6868261
			
VINIRIAN VENDE, Bonito y cómodo apto, residencias Orinoco, 3
hab, 2 baños, cocina empotrada,
balcón, piso de cerámica, aire de
5 toneladas Telf. 0291-6434647/
0416-6868259 / 0416 6868261
			
VINIRIAN VENDE, Apto en la
Av. El Ejército, 3 hab 2 baños,
sala, cocina, comedor y techo
de machihembrado. Telf. 02916434647/ 0416-6868259 / 0416
6868261
			
VINIRIAN VENDE, Apto en la Av.
Luis del valle garcia, 178 mts, 3
hab, 3 baños, sala, cocina empotrada, Telf. 0291-6434647/ 04166868259 / 0416 6868261

THOWN HOUSE EN VENTA

VINIRIAN VENDE: Cómoda casa
campestre con 2 piscina con 2 baños, y 3 churuata para fines turístico
y productivos consta de terreno para
siembra de 30 mil m2 cerrados con
alfajor , 4 hab, 1 baños interno, techo
zinc, casa 290 m2 de construcción,
deposito de 60 mº, cancha de bolas criollas, transformador de 25 k, 6
postes con sus luminarias, cocinera
de 120m2, 3 lagunas para crías de
cachama Telf. 0291-6434647/ 04166868259 / 0416 6868261
			
VINIRIAN VENDE; Terreno en Urb
Canaima, cuenta con 400 mts, fundaciones Telf. 0291-6434647/ 04166868259 / 0416 6868261

VINIRIAN VENDE, Terreno Ubicado
en la Avenida Cruz Peraza, 500mts2.
Cuenta con pequeña construcción.
Telf. 0291-6434647/ 0416-6868259
/0416 6868261
			
VINIRIAN VENDE, Terreno en Brisas
del aeropuerto, 285mts2, cercado con
muro de bloques. Precio accesible.
Telf. 0291-6434647/ 0416-6868259 /
0416 6868261
			
VINIRIAN VENDE, Terreno en calle
principal de Jusepin, 26mts x 65 mts.
Telf. 0291-6434647/ 0416-6868259 /
0416 6868261.
			
VINIRIAN VENDE, Casa con terreno
Ubicada en parari, sector via la pica,
5mil mts2. Telf. 0291-6434647/ 04166868259 / 0416 6868261
			
VINIRIAN VENDE, Terreno Ubicado en la Toscana 18mil mts2, cercado con todos los servicios. Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 / 0416
6868261

APTOS/ ALQUILER

VINIRIAN ALQUILA; Apartamento
Tipo estudio en Centro empresarial San Miguel, amoblado, 1 hab, 1
baño. Alquiler solo a empresa Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 /
0416 6868261

VINIRIAN VENDE, Thown House en Urb Los Samanes sector
tipuro, 3 hab, 3 baños, sala, cocina, piso de porcelanato, frente techado Telf. 0291-6434647/
0416-6868259 / 0416 6868261.
VINIRIAN VENDE: Cómoda casa cam			
pestre con 2 piscina con 2 baños,
VINIRIAN VENDE, Thown Houy 3 churuata para fines turístico y
se, en La Floresta, Villas Monaproductivos consta de terreno para
co, 3 habitaciones, 2 Baños. Telf.
siembra de 30 mil m2 cerrados
0291-6434647/ 0416-6868259 /
con alfajor , 4 hab, 1 baños inter0416 6868261.
		
no, techo zinc, casa 290 m2 de
construcción, deposito de 60 mº,
cancha de bolas criollas, transfor			
mador de 25 k, 6 postes con sus
VINIRIAN VENDE; dos locales
luminarias, cocinera de 120m2,
calle le esperanza, detrás de la
3 lagunas para crías de cachama
torre coffel saliente a la av OriTelf. 0291-6434647/ 0416-6868259
noco mas casa 4 hab, 2 baños,
/ 0416 6868261
sala, cocina, de platabanda. Telf.
			
0291-6434647/ 0416-6868259 /
VINIRIAN VENDE: casa en la estan0416 6868261.
cia las blanquillas 2 habitaciones,
2 baños, cocina en mampostería,
VINIRIAN VENDE, en CENTRO
patio enrejado, piso de cerámica,
COMERCIAL
PETRORIENTE,
techo machihembrado, Telf. 0291Local de 270mts2 ideal para ofi6434647/ 0416-6868259 / 0416
cinas, con estacionamiento pri6868261
vado. Telf. 0291-6434647/ 04166868259 / 0416 6868261.
VINIRIAN VENDE: casa grande en la
murallita de 4 hab, 5 baños, sala,
VINIRIAN VENDE, Excelente
cocina comedor 185m2 de consoportunidad de Inversión, Licotrucción, 200 m2 de terreno, techo
rería con terreno incluido, Telf.
razo toda la casa, piso de cerámica
0291-6434647/ 0416-6868259 /
y cemento pulido, documentos lis0416 6868261.
to para firmar Telf. 0291-6434647/
0416-6868259 / 0416 6868261
VINIRIAN VENDE,
Zapatería
			
en pleno CENTRO DE MATUVINIRIAN VENDE: casas ubicadas en
RIN, Telf. 0291-6434647/ 0416Urb. Santa fe de la línea via la pica,
6868259 / 0416 6868261.
casilla de vigilancia 24 horas, 2 y 3
habitaciones, techo de teja, piso
de ceramica, no se acepta LPH
Telf. 0291-6434647/ 0416-6868259
/ 0416 6868261
			
			
VINIRIAN VENDE; Casa en Av. Alirio
VINIRIAN
VENDE,
Galpón
Ugarte Pelayo, sector boquerón, 3
en Av Raúl Leoni cuenta con
hab, 1 baño, sala, cocina empotra1089mts, excelente ubicación,
da, piso de ceramica, amplio patio
divido en 2 partes Telf. 0291cerrado Telf. 0291-6434647/ 04166434647/ 0416-6868259 / 0416
6868259 / 0416 6868261
6868261
			
VINIRIAN VENDE, Casa en Urb JardiVINIRIAN VENDE, Galpón zona
centro, cuenta con 504mts, comnes de San Jaime, 2 hab, 2 baños,
pletamente techado, 1 depósito,
cocina de mampostería, piso de
2 baños y 2 oficinas. Telf. 0291cerámica, casa lista de habitar Telf.
6434647/ 0416-6868259 / 0416
0291-6434647/ 0416-6868259 /0416
6868261		
6868261

CASAS EN VENTA

LOCALES EN VENTA
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VINIRIAN VENDE, Casa en los pinos
a pocos metros de la av el ejercito, 5
hab, 2 baños, cocina de mampostería,
piso de cerámica, patio, piscina Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 /0416
6868261

VINIRIAN VENDE, Casa en calle la
esperanza, detrás de la torre Coffel 325m2 de construcción, 4 hab,
2 baños, techo de platabanda. Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 / 0416
6868261

VINIRIAN VENDE, Casa en Urb cuidad colonial, 2 hab, 2 baños, cocina de
mampostería, lavandero, patio cerrado,
frente techado con piso de terracota
Telf. 0291-6434647/ 0416-6868259
/0416 6868261

VINIRIAN VENDE, casa en las Cayenas, dos niveles, 312m2, 4 habitaciones, 3 baños, cocina empotrada, piso
de granito, tanque de agua subterráneo, calle cerrada con portón eléctrico. Telf. 0291-6434647/ 0416-6868259
/ 0416 6868261

VINIRIAN VENDE, Casa en fundemos
y avenida el ejercito, 4 hab, 2 baños,
cocina tradicional, 3 locales comerciales que dan con vista a la av. El ejercito Telf. 0291-6434647/ 0416-6868259
/0416 6868261
			
VINIRIAN VENDE; Hermoso Chalet en
Caripe 6 hab, 5 baños, 2 salas, lavandero, sotano, línea telefónica CANTV,
cuenta con todos los servicios. Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 / 0416
6868261
VINIRIAN VENDE; Casa en brisas
del Orinoco a pocos metros de la casa
de la mujer, ideal para negocio, 5 hab,
2 baños, piso de cemento pulido. Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 / 0416
6868261
VINIRIAN VENDE, Casa en las Garzas, económica 2 habitaciones, 2
baños, piso de cerámica, totalmente
cercada. Telf. 0291-6434647/ 04166868259 / 0416 6868261.
VINIRIAN VENDE; Casa en la calle
Cedeño 4 hab, sala, cocina, comedor,
corredor, 2 baños, cocina en obra gris,
patio amplio en la calle rojas de 400
metros excelente zona comercial. Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 / 0416
6868261
			
VINIRIAN VENDE, Casa en los guaritos 4, 5 habitaciones, 1 baño, cocina,
comedor, casa ubicada en vereda, Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 / 0416
6868261
VINIRIAN VENDE, Casa en la Av Principal de las Cocuizas, 17 hab con baños
internos, cocina, sala, casa ideal para
residencias, hotel Telf. 0291-6434647/
0416-6868259 / 0416 6868261
VINIRIAN VENDE, Casa o terreno en
el Paraíso en construcción 3 hab, sin
cocina patio, garaje NO ACEPTA créditos Telf. 0291-6434647/ 0416-6868259
/ 0416 6868261
VINIRIAN VENDE, Casa en Urb. Doña
Rosa, 2 hab, 2 baños, sala, cocina empotrada, comedor y garaje. 189 mtrs
Telf. 0291-6434647/ 0416-6868259 /
0416 6868261
VINIRIAN VENDE, Casa en Urb. Doña
Rosa, 2 hab, 2 baños, sala, cocina empotrada, comedor y garaje. 189 mtrs
Telf. 0291-6434647/ 0416-6868259 /
0416 6868261
VINIRIAN VENDE, Casa en Fundemos, 3 hab 2 baños, sala, cocina empotrada, comedor, deposito, lavandero,
porcelanato, deposito externo y tanque
de agua. Telf. 0291-6434647/ 04166868259 / 0416 6868261
VINIRIAN VENDE, Residencia en la
puente, Cuenta con 21 habitaciones
con baño incluido, excelente oportunidad de Inversion. Telf. 0291-6434647/
0416-6868259 / 0416 6868261.
VINIRIAN VENDE, Casa en Urb. Juanico, 7 hab 4 baños, comedor, cocina
Ferrara, área social, jardín, Estacionamiento para 3 vehículos techado en
Machihembrado, Garita para vigilancia
con medio baño, Cuarto de bomba con
hidroneumático, tanque de agua subterráneo 2000lts, transformador Nuevo
de 15 kva para USO EXCLUSIVO de
la casa, facilidades para instalación de
Generador Eléctrico Dos Niveles, pisos de mármol, , escaleras elaboradas
en madera, puerta de seguridad Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 / 0416
6868261
VINIRIAN VENDE, Casa en Urb. El
Parque 3 habitaciones, 2 baños, 1 sala,
1 cocina empotrada, cuenta con anexo
de 64m2, acepta vehículo como parte
de pago.

VINIRIAN VENDE, Casa en Av Bella vista, Sector alto guri, 500m2 de
terreno, con 220 mt2 de construcción,
3hab, 2 baños, cocina de mampostería,
ubicada en plena avenida, ideal para
centro comercial. Telf. 0291-6434647/
0416-6868259 / 0416 6868261
			
VINIRIAN VENDE, Parque RESIDENCIA diagonal a la UDO, casa principal,
4hab, 3 baños, sala, cocina y comedor, residencia 9 habitaciones, 9 baños y 4 habitaciones con cocina. Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 / 0416
6868261
VINIRIAN VENDE, Casa en aves del
paraíso, 2habitaciones, 3 baños, sala,
cocina, comedor, techo de machihembrado, piso de cerámica, cuenta con
tanque de agua de 900litros. Lista
para firmar. Telf. 0291-6434647/ 04166868259 / 0416 6868261

CLASIFICADOS 11

ABG.
JULIO
CARABALLO:
VENDE Casa ubicada en la vía
del costo, urbanización Entrada
al Paraíso, con 2 habitaciones,
2 baños, sala, cocina empotrada, comedor, lavandero, garaje,
vigilancia, portón eléctrico. TLF:
0291-9350398 / 0412-0833295
/0424-9630365 / Facebook: Abg.
Julio Caraballo asesor inmobiliario.
			
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa de 2 niveles, ubicada en
la urbanización Valle de Luna, con
350 metros de terreno, 500 metros
de construcción, 4habitaciones +
servicio, 5 baños, sala, cocina empotrada, comedor, área de servicio,
garaje, área social, estar, terraza,
acabado de primera, portón eléctrico, vigilancia. Acepta inmueble
o vehículo como parte de pago.
Telf. 0291-9350398 /0412-0833295
/ 0424-9630365 / Facebook: Abg.
Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDE
Casa ubicada en la urbanización la
Estancia, 3 habitaciones, 3 baños,
sala, cocina empotrada, comedor,
lavandero, garaje techado, parrillera, totalmente remodelada, vigilancia, portón eléctrico, parque infantil.
TLF: 0291-9350398 / 0412-0833295
/0424-9630365 / Facebook: Abg.
Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDE Casa ubicada en la urbanización
Altos de Tipuro, con 240 metros de
VINIRIAN VENDE, Casa en villa
terreno, 3 habitaciones, 2 baños,
Real, detrás del Gimnasio Premier,
sala, cocina empotrada, comedor, la230mts2 de construcción, 1100mts2
vandero, vigilancia, portón eléctrico,
de terreno, 2 hab, 2baños, sala, cocipatio, garaje techado, área social.
na y comedor, piso de cerámica. Telf.
TLF: 0291-9350398 / 0412-0833295
0291-6434647/ 0416-6868259 / 0416
/0424-9630365 / Facebook: Abg. Ju6868261.
lio Caraballo asesor inmobiliario
			
VINIRIAN VENDE, En TIPURO, condominio LOS GIRASOLES, excelente
precio, gran oportunidad de adquirir tu
casa 3 habitaciones, 3 baños. Y cuenta con un anexo. Telf. 0291-6434647/
0416-6868259 / 0416 6868261.
			
VINIRIAN VENDE, Oportunidad de
adquirir CASAS EN JUANA LA AVANZADORA, desde 55millones, Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 / 0416
6868261				

VEHICULOS EN VENTA

ASESOR INMOBILIARIO AV.
Principal, fundemos, M.C.C.
Salma, Local S-07 TLF: 02919350398 / 0412-0833295 /
0414-8528986 Facebook: Julio
Caraballo asesor inmobiliario

VINIRIAN VENDE, Mitsubishi Montero Año 2008, excelentes Condiciones, Verla es Comprarla. Telf.
0291-6434647/ 0416-6868259 /
0416 6868261
		
ABG. JULIO CARABALLO: VENDE
Casa de 2 niveles ubicada en la urbanización Colinas del Norte, con 4
habitaciones, 3 baños, sala, cocina
empotrada, comedor, lavandero,
ABG.
JULIO
CARABALLO:
garaje techado, vigilancia, portón
VENDE Casa de campo ubicaeléctrico y un anexo con entrada inda en la carretera nacional vía
dependiente. TLF: 0291-9350398 /
costo arriba, sector Agua Cla0412-0833295 /0424-9630365 / Fara, diagonal a la urbanización
cebook: Abg. Julio Caraballo asesor
Entrada al Paraíso, con 4 habiinmobiliario.
taciones, 2 baños, sala, cocina
			
empotrada, comedor, lavandero,
ABG. JULIO CARABALLO: VENgaraje techado, área social, viDE Casa unifamiliar en obra gris,
gilancia, 500 metros de terreno,
ubicada la urbanización Lomas del
churuata. TLF: 0291-9350398 /
Bosque, condominio Camaruco,
0412-0833295
/0424-9630365
con 2 habitaciones, 2 baños, sala,
Facebook: Abg Julio Caraballo
cocina , comedor, lavandero, garaasesor inmobiliario
je, vigilancia, portón eléctrico. TLF:
0291-9350398
/
0412-0833295
ABG.
JULIO
CARABALLO:
/0424-9630365 / Facebook: Abg.
VENDE Casa ubicada en la urJulio Caraballo asesor inmobiliario.
banización Monte Rey IV, totalmente remodelada, con 3
ABG. JULIO CARABALLO: VENDE
Casa enesquina ubicada en la urhabitaciones, 3 baños, sala,
banización la Estancia, condominio
cocina empotrada, comedor,
La Blanquilla, con 3 habitaciones,
lavandero, garaje techado, área
4 baños, sala, cocina, comedor,
social, vigilancia, portón eléclavandero, garaje techado, vigilantrico, acabado de primera. TLF:
cia, portón eléctrico. TLF: 02910291-9350398 / 0412-0833295
9350398 / 0412-0833295 /0424/0424-9630365 /Facebook: Abg.
9630365 / Facebook: Abg. Julio
Julio Caraballo asesor inmobiCaraballo asesor inmobiliario.
liario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDE
ABG.
JULIO
CARABALLO:
Casa ubicada en la urbanización
Palma Real, condominio Terrabella,
VENDE Casa ubicada en la urtan solo 30 casas, con 300 metros
banización Tipuro, condominio
de terreno, 3 habitaciones, 4 baños,
Prados del Norte B, con 2 habisala, cocina empotrada, comedor,
taciones, 2 baños, sala, cocina
lavandero, garaje, vigilancia, porempotrada, comedor, lavandero,
tón eléctrico, patio, garaje techagaraje, área social, vigilancia,
do, área social, piscina, acabado
portón eléctrico.
TLF: 0291de primera. TLF: 0291-9350398 /
9350398 / 0412-0833295 /04240412-0833295 /0424-9630365 / Fa9630365 /Facebook: Abg. Julio
cebook: Abg. Julio Caraballo asesor
Caraballo asesor inmobiliario.
inmobiliario.
			

CASAS / VENTA

ABG. JULIO CARABALLO: VENDE
Casa ubicada en la urbanización los
Olivos, condominio Villa Sevilla, con
250 metros de terreno, 240 metros
de construcción, 2 habitaciones con
closet, 3 baños, estudio, sala, cocina,
comedor, lavandero, garaje techado, vigilancia, portón eléctrico. TLF:
0291-9350398 / 0412-0833295 /04249630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.
			
ABG. JULIO CARABALLO: VENDE
Casa ubicada en la urbanización Villas
Aguasay, 2 habitaciones con closet,
2 baños, sala, cocina empotrada, comedor, lavandero, garaje, vigilancia,
portón eléctrico, patio, segundo nivel
en construcción. TLF: 0291-9350398
/ 0412-0833295 /0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario.
			
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en la urbanización San
Miguel, frente al campo de golf, con 5
habitaciones + servicio, 8 baños, sala,
cocina empotrada, comedor, área de
servicio, garaje, área social, área verde, biblioteca, estar, acabado de primera, vigilancia. Telf. 0291-9350398
/0412-0833295 / 0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en la urbanización San
Miguel, con 450 metros de parcela,
540 metros de construcción, 4 habitaciones + servicio, 5 baños, sala, 2 cocinas empotradas, comedor, área de
servicio, garaje, área social, área verde, biblioteca, estar, acabado de primera, vigilancia. Telf. 0291-9350398
/0412-0833295 / 0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa en construcción ubicada en la
urbanización San Miguel, con 1000
metros de parcela, 650 metros de
construcción, 5 habitaciones + servicio, 7 baños, sala, cocinas empotrada, comedor, área de servicio, garaje,
área social, área verde, biblioteca,
estar, vigilancia. Telf. 0291-9350398
/0412-0833295 / 0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDETown house ubicado en la urbanización Sol de Oriente, con 300 metros
de terreno, 150 metros de construcción, 3 habitaciones, 3 baños, sala,
cocina, comedor, garaje, terraza,
lavandero, patio, vigilancia, portón
eléctrico, cercado.Telf. 0291-9350398
/ 0412-0833295 /0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDETown house ubicado en la urbanización Sol de Oriente, con 4 habitaciones, 3 baños, sala, cocina, comedor,
garaje techado, terraza, lavandero,
patio, vigilancia, portón eléctrico, Full
aire, área social, acabado de primera.
Telf. 0291-9350398 / 0412-0833295
/0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio
Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicado en la urbanización Lomas del Viento, con 3 habitaciones, 2
baños, sala, cocina, comedor, garaje,
lavandero, patio, vigilancia, portón
eléctrico, 300 metros de terreno.Telf.
0291-9350398 / 0412-0833295 /04249630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicado en la urbanización Lomas del Viento, con 3 habitaciones,
3 baños, sala, cocina empotrada,
comedor, garaje, lavandero, patio, vigilancia, portón eléctrico, 300 metros
de terreno.Telf. 0291-9350398 / 04120833295 /0424-9630365 / Facebook
Julio Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en la vía principal de la
pica, con una hectárea de terreno, 300
metros de construcción, 5 habitaciones, 3 baños, sala, cocina, comedor,
garaje techado, área social, cercado totalmente. Telf. 0291- 9350398/
0412-0833295 /0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario

12 CLASIFICADOS
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa de 2 plantas ubicada en la
urbanización La Floresta, con 560
metros de terreno propio, 300 metros
de construcción, 4 habitaciones, 4
baños, sala, cocina empotrada, comedor, garaje techado, patio, área
social. Telf. 0291-9350398 / 04120833295 /0424-9630365 / Facebook:
Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.
			
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa de 2 plantas ubicada en
Brisas del Aeropuerto, con 400 metros de terreno propio, 560 metros
de construcción, 7 habitaciones, 7
baños, sala, 2 cocinas empotradas,
comedor, garaje techado, patio, área
social.Telf. 0291-9350398 / 04120833295 /0424-9630365 / Facebook:
Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en brisas del aeropuerto, con 300 metros de terreno,
4 habitaciones, 2 baño, sala, cocina
empotrada, comedor, garaje, patio.
Tlf. 0291-9350398 / 0412-0833295
/0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa en la zona industrial ubicada en
la urbanización Los Prados II, con 2
habitaciones, 2 baños, sala, cocina
empotrada, comedor, piso de cerámica, patio, garaje techado, ampliada,
cercada totalmente, portón eléctrico.
Telf. 0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio
Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa en la zona industrial ubicada en
la urbanización Los Prados I, con 2
habitaciones, 2 baños, sala, cocina,
comedor, piso de cerámica, patio,
garaje, portón eléctrico. Telf. 02919350398 /0412-0833295 / 04249630365 /Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa en la zona industrial ubicada en
la urbanización Juana la Avanzadora,
con 3 habitaciones, 3 baños, sala,
cocina empotada, comedor, piso de
cerámica, patio, garaje, lavandero,
portón eléctrico, ampliada totalmente, vigilancia. Telf. 0291-9350398
/0412-0833295 / 0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en brisas del aeropuerto, con 240 metros de terreno, 2
habitaciones, 1 baño, sala, cocina,
comedor, garaje, patio. Telf. 02919350398 / 0412-0833295 /04249630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa en la zona industrial ubicada
en la urbanización Laguna Paraíso,
con 3 habitaciones, 2 baños, sala,
cocina, comedor, piso de cerámica, patio, garaje, portón eléctrico.
Telf. 0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio
Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa de 2 niveles, ubicada en la
Urbanización las Trinitarias, con 4
habitaciones, 4 baños, sala, cocina empotrada, comedor, garaje techado, patio, área social, depósito,
lavandero, cercada totalmente, vigilancia.Telf. 0291-9350398 / 04120833295 /0424-9630365 / Facebook:
Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.
			
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa de 2 niveles, ubicada en la
Urbanización las Trinitarias, con 200
metros de terreno, 4 habitaciones, 4
baños, sala, cocina empotrada, comedor, garaje techado, patio, área
social, depósito, lavandero, cercada
totalmente, vigilancia. Telf. 02919350398 / 0412-0833295 /04249630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa en la zona industrial ubicada en
la urbanización Samán I, con 3 habitaciones, 2 baños, sala, cocina, comedor, piso de cerámica, patio, garaje
techado, portón eléctrico. Al contado.
Telf. 0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio
Caraballo asesor inmobiliario.
			
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa de dos niveles ubicada en
la urbanización Reina Paulina, con 4
habitaciones, 5 baños, sala, cocina
empotrada, comedor, patio, garaje
techado, piso de cerámica, portón
eléctrico, 250 metros de terreno
propio, 300 metros de construcción,
deposito. Telf. 0291-9350398 /04120833295 / 0424-9630365 /Facebook:
Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDETown House ubicado en la vía principal de la pica, urbanización Canaima,
con 500metros de terreno propio,
220 metros de construcción, 5 habitaciones, 4 baños, sala, cocina empotrada, comedor, garaje techado,
portón eléctrico, área social, cercado totalmente. Telf. 0291- 9350398/
0412-0833295 /0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en la urbanización
las Carolinas, con 2 habitaciones, 1
baño, sala, cocina, comedor, patio,
garaje, portón eléctrico, 150 metros
de terreno propio. Telf. 0291-9350398
/0412-0833295 / 0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en la Urbanización las
Trinitarias, con 190 metros de terreno,
2 habitaciones, 2 baños, sala, cocina
empotrada, comedor, garaje techado, porche, patio, lavandero, cercada, totalmente ampliada, vigilancia.
Telf. 0291-9350398 / 0412-0833295
/0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.
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ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa unifamiliar ubicada en la urbanización el Faro, condominio coche,
con 2 habitaciones, 2 baños, sala,
cocina, comedor, patio, garaje, piso
de cerámica, portón eléctrico, 240
metros de terreno propio, cercada
totalmente, vigilancia. Telf. 02919350398 /0412-0833295 / 04249630365 /Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa de campo ubicada en la cruz,
con 15.000 metros de terreno, 200
metros de construcción, 2 habitaciones, 3 baños, sala, cocina empotrada, comedor, piso de cerámica, garaje techado, ampliada, área social.
Telf. 0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa de dos niveles ubicada en la
vía principal de la cruz, urbanización
Juana la avanzadora, con 470 metros
cuadrados de construcción, 8 habitaciones, 4 baños, sala, cocina empotrada, comedor, patio, garaje, piso
de cerámica, portón eléctrico, terreno
propio, vigilancia. Telf. 0291-9350398
/0412-0833295 / 0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa en la zona industrial ubicada en la urbanización Jardines
de San Jaime, con 2 habitaciones,
2 baños, sala, cocina empotrada,
comedor, piso de cerámica, patio,
garaje techado, ampliada, cercada.
Telf. 0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio
Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa en la zona industrial ubicada en la urbanización Las Marías, 3
habitaciones, 2 baños, sala, cocina,
comedor, piso de cerámica, patio,
garaje, portón eléctrico, platabanda.
Telf. 0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio
Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDETown House ubicado en la zona
industrial, urbanización Valle Grande,
con 200metros de terreno propio, 120
metros de construcción, 3 habitaciones, 2 baños, sala, cocina empotrada, comedor, garaje, portón eléctrico, cercado totalmente, vigilancia.
Telf. 0291- 9350398/ 0412-0833295
/0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en la Manga, a pocos
metros de la avenida Ribas con 300
metros de terreno, 120 metros de
construcción, con 3 habitaciones,
2 baños, sala, cocina empotrada,
comedor, porche, excelente punto
comercial. Telf. 0291-9350398 /04120833295 / 0424-9630365 /Facebook:
Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa en la zona industrial ubicada en
la urbanización Las Carolinas, con 3
habitaciones, 2 baños, sala, cocina
empotrada, comedor, piso de cerámica, patio, garaje techado, ampliada, cercada, + un galpón de 130 metros cuadrados. Telf. 0291-9350398
/0412-0833295 / 0424-9630365 / Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en la calle Úrica a
2 cuadras de la avenida Bolívar, con
320 metros de terreno, 174 metros
de construcción, con 3 habitaciones,
2 baños, sala, cocina empotrada,
comedor, porche, excelente punto
comercial. Telf. 0291-9350398 /04120833295 / 0424-9630365 /Facebook:
Abg. Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDETown House ubicado en la vía principal
de fundemos, Condominio Villas Morichal, con 200metros de terreno propio,
210 metros de construcción, 4 habitaciones, 4 baños, sala, cocina empotrada, comedor, garaje techado, portón
eléctrico, cercado totalmente, vigilancia. Telf. 0291-9350398 /0412-0833295
/ 0424-9630365 /Facebook: Abg.
Julio Caraballo asesor inmobiliario.

			
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en los Guaritos
III,a una cuadra de la panadería
Dionerys, con 3 habitaciones, 1
baño, sala, cocina, comedor, garaje, ampliada, terreno propio. Telf.
0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 /Facebook: Abg.
Julio Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa de 2 niveles, ubicada en
la Muralla, con 7 habitaciones,
4 baños, sala, comedor, cocina
empotrada, lavandero, piso de
cerámica, garaje techado, porche,
totalmente construida. Telf. 02919350398 /0412-0833295 / 04249630365 /Facebook: Abg. Julio
Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en la avenida
Rivas, con 180 metros de terreno, cercado totalmente, excelente punto comercial para venta de
repuestos. Telf. 0291-9350398
/0412-0833295 / 0424-9630365 /
Facebook: Abg. Julio Caraballo
asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasaen vereda, ubicada en los
Guaritos, con 3 habitaciones, 2
baños, sala, cocina empotrada,
comedor, techo de platabanda, lavandero, cercada totalmente. Telf.
0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 /Facebook: Abg.
Julio Caraballo asesor inmobiliario.
			
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en el Paraíso,
con 200 metros de terreno, 4 habitaciones, 2 baños, sala, cocina,
comedor, lavandero, garaje, cercada totalmente. Telf. 0291-9350398
/0412-0833295 / 0424-9630365 /
Facebook: Abg. Julio Caraballo
asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en el Paraíso, con
788 metros de terreno propio, 3
habitaciones, 2 baños, sala, cocina, comedor, lavandero, garaje,
excelente punto comercial, cercada totalmente. Telf. 0291-9350398
/0412-0833295 / 0424-9630365 /
Facebook: Abg. Julio Caraballo
asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa esquina ubicada en la vía
principal de las cocuizas, urbanización José Gregorio Hernández,
con todos los servicios, 700 metros de terreno propio, excelente
punto comercial para empresas a
establecerse en la zona.Telf. 02919350398 /0412-0833295 / 04249630365 /Facebook: Abg. Julio
Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa en la avenida fuerzas
armadas, a pocos metros de la
policlinica, con 3 habitaciones, 2
baños, sala, cocina empotrada,
comedor, porche, 240 metros de
terreno propio, expelente punto
comercial, todos los servicios. Telf.
0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 /Facebook: Abg.
Julio Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa esquina ubicada en los
Guaritos, con 3 habitaciones, 2
baños, sala, cocina, comedor, porche, garaje, lavandero, patio, fundaciones para otro nivel, excelente
punto comercial para empresas a
establecerse en la zona. Telf. 02919350398 /0412-0833295 / 04249630365 /Facebook: Abg. Julio
Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en el centro a una
cuadra de la avenida Miranda, con
600 metros de terreno propio, 300
metros de construcción cercada
totalmente con paredes de bloque,
con 5 habitaciones, 3 baños, sala,
comedor, cocina, patio amplio,
excelente punto comercial para
empresa establecerse en la Zona.
Telf. 0291-9350398 /0412-0833295
/ 0424-9630365 /Facebook: Abg.
Julio Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa de dos niveles ubicada
en la vía principal de los Guaritos
con 4 habitaciones, 2 baños, sala,
cocina empotrada, comedor, terraza, balcón, garaje, terreno propio,
excelente punto comercial. Telf.
0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 /Facebook: Abg.
Julio Caraballo asesor inmobiliario.

ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en la calle Carvajal, con 216 metros de terreno
propio, totalmente construida, con
4 habitaciones, 4 baños, sala, comedor, cocina empotrada, patio,
excelente punto comercial para
empresas establecerse en la zona.
Telf. 0291-9350398 /0412-0833295
/ 0424-9630365 /Facebook: Abg.
Julio Caraballo asesor inmobiliario.
			
ABG. JULIO CARABALLO: VENDECasa ubicada en la vía principal
de fundemos, con 337 metros de
terreno propio, 280 metros de construcción, toda de platabanda, totalmente construida, piso de granito,
con 4 habitaciones, 4 baños, sala,
comedor, cocina empotrada, patio, excelente punto comercial para
empresas establecerse en la zona.
Telf. 0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio
Caraballo asesor inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: Penthouseubicado en la avenida libertador, Res. Guayacan,con 150 metros
cuadrados de construcción, 5 habitaciones, closet, 3 baños, sala, cocina
empotrada, comedor, 2 puestos de
estacionamiento, área social, totalmente habitable. Telf. 0291-9350398
/0412-0833295 / 0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio Caraballo asesor
inmobiliario.
ABG. JULIO CARABALLO: VENDEApartamento ubicado en Res. La
Trinidad, con 80 metros cuadrados
de construcción, 3 habitaciones con
closet, 2 baños, sala, cocina empotrada, comedor, estacionamiento,
aire acondicionado, portón eléctrico, lavandero, acabado de primera.
Telf. 0291-9350398 /0412-0833295 /
0424-9630365 /Facebook: Abg. Julio
Caraballo asesor inmobiliario. Acepta
vehículo como parte de pago

CENTURY 21
CENTURY 21 VENDE, lote de
terreno de 2542 m2, ubicado en
Caripito Sector los Mangos, posee
casa de 120m2 que cuenta con
tres (3) habitaciones, dos (2) baños,
sala-comedor, cocina en mampostería, espacio para lavandero.
0291-3178659/0412-1168940.
			
CENTURY 21 VENDE, casa en
23 de enero, muy cerca de la Avenida Libertador. Se trata de 62
metros de construcción, dos hab,
área de sala, cocina-comedor y
un
baño.0291-3178659/04121168940.

CENTURY 21 VENDE, Casa en el
furrialposee 200 m2 distribuido en
sala, dos habitaciones y un área de
cocina, adicional se encuentra una
habitación (sin concluir) con baño,
el porche y un área destinada a la
cría de pollos, todo esto anclado
en una parcela de 1.763 m2. 02913178659/0412-1168940.
CENTURY 21 VENDE, Townhouse ampliado en urbanización Villa el
Samán sector zona industrial, frente al centro comercial el Samán,
en obra gris, posee 3 hab, 3 baños.0291-3178659/0412-1168940.
CENTURY 21 VENDE, Casa en
el centro de maturin, a una cuadra de la Av. Orinoco y 2 cuadras de la Torre Coffel. Consta
de 3 habitaciones, un baño, sala,
espacio para cocina y comedor, lavandero. 374 M2 de Terreno.0291-3178659/0412-1168940.
CENTURY 21 VENDE, Amplia
casa multifuncional, en Aves del
Paraíso, posee 2 hab, 2 baños,
sala, cocina empotrada con tope
de granito, comedor y lavandero.
Piso de cerámica, tiene un pozo
perforado y tanque subterráneo.
Posee una oficina y dos locales
comerciales. 0291-3178659/04121168940.

CENTURY 21 VENDE, casa en Las
Palmeras I, posee 2 habitaciones y 2
baños, con 143 mts2 de terreno y 75
mts2 de construcción, piso de porcelanato, cocina modular con tope de
granito. 0291-3178659/0412-1168940
			
CENTURY 21 VENDE, casa de esquina en la Urb Las Garzas. Consta de
223 m2 de terreno totalmente construido, posee 3 hab, 2 baños, cocina
empotrada con gabinetes en madera
de cedro y tope de cerámica sobre
mampostería, tiene sistema hidroneumático. 0291-3178659/0412-1168940

CENTURY 21 VENDE, Casa lista
para habitar en La Urbanización Villas
de Aguasay. Consta de 178,58 m2
de terreno y 63 m2 de construcción,
posee 2 hab, 2 baños, sala-comedor,
tiene piso de cerámica en las áreas internas. 0291-3178659/0412-1168940
			
CENTURY 21 VENDE, casa en bello
campo II con 283,23 m2 de terreno
y 210,00 m 2 const, 3 hab, 4 baños,
cocina empotrada con tope de granito y desayunador, lavandero posee
porcelanato Estacionamiento techado
para 3 vehículos. posee tanque subterráneo de 8mil litros con sistema hidroneumático y cerco eléctrico. 02913178659/0412-1168940

CENTURY 21 VENDE,casa céntrica
en en Antigua Prolongación Carabobo. posee 191 m2 de constr, terreno
de 307,40 mt2, consta de 4 hab, 1
baño. 0291-3178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, casa Campestre con acabados de lujo, en las
afueras de Santa Bárbara de Monagas, consta de 7.379 m2 de terreno
y 722,50 m2 de construcción 4 hab,
3 baños, cocina empotrada con tope
de granito alto brillo, comedor, estudio, bar con doble balcón (Vista
interna y externa), maletero, lavandero empotrado, piso de porcelanato
español y escalera de mármol. 02913178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, casa de 2800
mts2 de terreno y 700 mts2 de construcción ubicada en la carretera nacional de Quiriquire sector Cachipo:
Consta de 4 hab, 4 baños, sala cocina
en mampostería con acabados de primera. 0291-3178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, Casa vía la
pica, pararí, consta de 14.000mts de
Terreno y 723 mts2 de construcción, 4
hab, 4 baños, biblioteca, depósito interno, amplia sala, cocina y comedor,
porche. 0291-3178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, casa en Punta
de Mata consta de 3 Habitaciones 2
Baños, sala, cocina, comedor, áreas
de recreación totalmente cercada.
Terreno 1.640 mts Construcción 240
mts2. 0291-3178659/0412-1168940
			
CENTURY 21 VENDE, casa en Urb.
Bella Laguna, consta de 252,19 mts2
de terreno y 100 mts2 de construcción, posee 2habitaciones con closet
de primera,2baños con cerámica y
piezas sanitarias importadas con ducha masajeadora, bella cocina con
tope de granito negro, piso de porcelanato español. 0291-3178659/04121168940
CENTURY 21 VENDE, Casa ubicada en la estancia, cuenta con 2 habitaciones, 2 baños ampliación con
cocina en mampostería y tope de granito, porcelana en toda la casa. 02913178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, casa en Puertas del Sur, posee 157 metros cuadrados, consta de 3 hab, (cada una
con closets), 3 baños, sala, cocina
empotrada con tope de granito, comedor y área de lavandero, estacionamiento techado 0291-3178659/04121168940
CENTURY 21 VENDE, casa en Lomas
de Bosque Condominio la ceiba, lista
para habitar, cocina con tope de granito, totalmente ampliada, porche techado.0291-3178659/0412-1168940

CENTURY 21 VENDE, Casa
en Tipuro Urb. Villas de la Laguna II obra gris, terreno 289mts2
construcción 55mts2, 2baños, 2
habitaciones un puesto de estacionamiento. 0291-3178659/04121168940.

CENTURY 21 VENDE, casa en el
corozo de 3 hab, 1 baño, sala, cocina, comedor, área de lavandero y un
extenso patio ideal para la siembra o
para futuras ampliaciones. Construcción: 140 m2Terreno: 360 m2 02913178659/0412-1168940

CENTURY 21 VENDE, Townhouse en La Urb Altos Prado del Sur
construcción moderna, a estrenar,
lista para habitar, con acabados de
lujo, área de piscina, Área social
con chalet, estacionamiento techado. 0291-3178659/0412-1168940.

CENTURY 21 VENDE, casa en los
Guaritos III, consta de 154,44m2 de
constr posee 4 hab, 1 baño, cocina en mampostería, tiene piso de
cerámica en las áreas principales
(sala,comedor,cocina,baño) y el resto
del inmueble cuenta con el piso en
cemento pulido. 0291-3178659/04121168940

CENTURY 21 VENDE, casa lista
para habitar en la Urb Puertas del
Sur, consta de 3 hab, 2 baños, amplia sala, cocina empotrada con
tope de granito y gabinetes de madera, comedor, terraza descubierta, lavandero, porche con parrillera, 2 puestos de estacionamiento.
0291-3178659/0412-1168940

CENTURY 21 VENDE, Casa en Terrazas
del Norte, en el seguro y organizado condominio Altamira, Porcelanato Importado,
Amplia y lujosa sala, Exclusiva e inigualable cocina Ferrara, FamilyRoom, 3 cómodas hab, 2 baños, 1 habitación de servicio
con baño. 0291-3178659/0412-1168940

CENTURY 21 VENDE, Proyecto Vivienda Minimalista Saint Gregory, en
San Miguel, posee 5 hab, 6 baños,
Construcción: 552 m2Terreno: 1000
m2. 0291-3178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, casa ubicada
en La puente sector La Lucha. Esta
propiedad de 112 metros cuadrados
se encuentra enclavada sobre una
superficie de terreno de 529 m2. El
inmueble se encuentra distribuido de
la siguiente manera: 2 habitaciones, 2
baños. 0291-3178659/0412-1168940
			
CENTURY 21 VENDE, Casa lista
para habitar en Juana la Avanzadora
Consta de 200m2 de terreno y 65 m2
de const, posee 2 hab, 2 baños, espacio para cocina y diseñarla a su gusto,
tiene piso de cerámica en las áreas internas. 0291-3178659/0412-1168940
			
CENTURY 21 VENDE, casa enSevilla I, consta de 240 m2 de terreno
completamente construidos 4 hab, 3
baños, amplia sala, bar, comedor, impecable cocina empotrada con tope
de granito, Sala Tv, lavandero, área
social, jardín. 0291-3178659/04121168940
			
CENTURY 21 VENDE, Twonhouse
ubicado en la urb. La Lagunita, de
estructura moderna posee 5 hab, 6
baños de lujo, piso de porcelanato español. 0291-3178659/04121168940
CENTURY 21 VENDE, Townhouse ubicados en exclusivo Conjunto
Residencial El Mirador, proyecto de
22 Townhouse a estrenar, en obra
blanca de 206 metros cuadrados de
construcción, con acabados de primera. Posee 3 hab, 3 baños. 02913178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, casa unifamiliar para adecuarla a su gusto,
debido a que se encuentra obra gris
y con un terreno de 240 M2 y 65 M2
de construcción; Ubicada en la Urbanización Los Olivos, Condominio
Villa Toledo, vía la toscana. 02913178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, casa lista
para habitar en Villas de La Laguna
de Tipuro, consta de 94 mts2 de
construcción con las siguientes dependencias, Sala, comedor, espacio
para cocina, lavandero, baño de visita, habitación principal con baño y
dos habitaciones adicionales. 02913178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, vivienda familiar totalmente acogedora, ubicada en la calle 15 de la urbanización
los jabillos, la cual consta de 3 hab,
2 baños, estacionamiento, porche
corredor sala cocina comedor, agua
constante, techo de machihembrado. 0291-3178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, casa en La
Sevilla III, consta de 240 m2 de terreno completamente construidos
posee 4 hab con su closet, 3 baños,
amplia sala, bar, comedor, impecable cocina empotrada con tope de
granito, cocina en la parte trasera
del inmueble con parrillera, Sala Tv,
lavandero, área social, jardín. 02913178659/0412-1168940
			
CENTURY 21 VENDE, casa en Villas de Aguasay Consta de 178,74
m2 de terreno y 63 m2 de constr,
distribuidos en 2 hab, 2 baños, salacomedor, área de cocina, área de
lavandero y estacionamiento para
2 vehículos. Posee piso de granito en las aéreas internas. 02913178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, casa en
El Portal de Tipuro, Este Inmueble
con excelente diseño Arquitectónico tiene Piso de Porcelanato, sala
de recibo, comedor, sala de lectura, cocina empotrada con tope
de granito, Área de Lavandería,
Corredor, Área de BBQ, 3 hab, 2
1/2 baños. 0291-3178659/04121168940
CENTURY 21 VENDE, casa en
los Sauces sector zona industrial, Lista para habitar consta de
3 Habitaciones, 2 Baños, Cocina
en Mampostería, Sala Comedor,
Estacionamiento Techado. 02913178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, casa las
Cocuizas Sector Mereyal Bello
Monte; la casa está ubicada en la
carrera 03 cruce con calle 03 Nro
01,en esquina con terreno 264,15
Mts2 y 152,55 Mts2 de construcción, techo completamente
de platabanda, piso de cerámica.0291-3178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, Jardines
de la Cruz, Condominio Villas Geranio, posee 2 hab, 2 baños, se
trata de una casa de 55m2 completamente lista para habitar, con
una ampliación en obra gris de
aproximadamente 70 m2.02913178659/0412-1168940
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APTO/VENTA
CENTURY 21 VENDE, apartamento en Juanico, Trinidad II, con
137 mts2 de amplitud, sala con
diseños de lujo, piso de porcelanato, cocina con tope de granito y
desayunador, 0291-3178659/04121168960.
CENTURY 21 VENDE, apartamento
en Juanico, Residencias Palma Dorada de 85 m2 de construcción distribuidos en 3 habitaciones, 2 baño,
amplia sala, cocina modular con tope
de granito, 2 puestos de estacionamiento. 0291-3178659/0412-1168960
			
CENTURY 21 VENDE, apartamento en el tama, posee 90mt2, 3
hab, 2 baños, sala-comedor, cocina.
0291-3178659/0412-1168960

LOCALES
CENTURY 21 ALQUILA, Local comercial de 35 m2 ideal para la instalación de un consultorio médico o laboratorio. Se encuentra estratégicamente
ubicado en el 4to. piso de la clínica del
norte.0291-3178659/0412-1168940.

GALPÓN
CENTURY 21 VENDE, Hotel de
1.425 mts2 de construcción, 23 habitaciones con su baño, posee un restaurant de 132 mts2, posee estacionamiento en sótano para 25 vehículos
0291-3178659/ 0412-1168940

CENTURY 21 VENDE, Terreno 100%
urbanístico; de 6 hectáreas, ubicado
después del motel el Dragón, el mismo
está distribuido con 100mts de frente a la
carretera nacional y 600mts hacia atrás.
0291-3178659/0412-1168940.
			
CENTURY 21 VENDE, Finca en la vía
principal del sector mata negra de la
población de temblador (a tan solo 1
hora de la Ciudad de Maturín). 02913178659/0412-1168940.
CENTURY 21 VENDE, Terreno de 4.152.
m2, en carretera nacional vía el sur del
estado Monagas, Curiepe con árboles
frutales, ideal para negocios. 02913178659/0412-1168940.
CENTURY 21 VENDE, Terreno de 11
hectáreas en venta en el tejero, Sector Punta Gorda, bienhechurías. 02913178659/0412-1168940.
CENTURY 21 VENDE, terreno que
cuenta con una excelente ubicación, se
encuentra en la carretera nacional de Parare, diagonal a la Urb. Ciudad Colonial,
tiene una extensión de 10.000 m2. 02913178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, terreno de 14.500
m2, ubicado en la autopista Santo Domingo de Guzmán, a la altura del sector Altos
de Medina, cuenta con servicio eléctrico,
1 pozo perforado, un caney, 3 pequeños
galpones donde alojan aves silvestres,
una casa de 400 m2.0291-3178659/04121168940

CENTURY 21 VENDE, Galpón de uso
industrial o comercial de aproximadamente 450 mts2 con bases y estructura
finalizada, techo de aluminio, sin pisos ni
acabados. Posee conexiones para colocar
aguas blancas, aguas negras y electricidad.0291-3178659/ 0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, Edificio comercial
consta de 3 niveles, pisos de cerámica, 2
baños, en la planta baja tiene santa maría
y en los pisos posteriores excelentes ventanales con rejas que dan hacia la transitada av. miranda entre calle azcúe y calle
Barreto.0291-3178659
/0412-1168940

LOCALES
CENTURY 21 VENDE, local comercial ubicado en la Av. Juncal sector, consta de cuatro
plantas con muy buena distribución; en P.B.
tiene piso de cerámica con vitrinas exhibidoras,3 salas de baños una en cada piso; Santamaría en la entrada; ventanales de aluminio
con vidrios.0291-3178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, Local u Oficina, en
obra gris ubicada en la Av. Bicentenario, Multicentro Profesional Bicentenario, consta de
54m2, posee 1 baño. 0291-3178659/04121168940
CENTURY 21 VENDE, Local Comercial
en C.C. del Norte, tiene un área de 35 m2,
recepción, un baño y un salón con mesón
ideal para la instalación de equipos. está
ubicado en el 4to. Piso 0291-3178659/ 04121168940.
CENTURY 21 VENDE, local comercial, ubicado en la Av. Bicentenario en el Multicentro
Profesional Bicentenario, Piso #1 posee piso
de granito, tiene un área total de 54 m2, posee un baño. 0291-3178659/ 0412-1168940
			
CENTURY 21 VENDE, Hotel Royal Suite en
Punta de Mata, posee 82 hab, 92 baños, terreno 27.000m2, const 5.700m2, Negociable.
0291-3178659/ 0412-1168940.

SI DESEA comprar, vender o alquilar
un inmueble, desde la comodidad de
tu hogar u oficina solo ingresa en www.
inmeditel.com o contacte a nuestros
agentes dispuestos a darle una atención de excelencia, enfocada a proteger
su inversión y garantizarle un negocio
exitoso y completamente seguro. Teléfonos: 0291.641.97.65/ 0414.191.14.64
e-mail:info@inmeditel.com

TERRENO
VENDO FINCA agropecuaria de 100
hta. full pasto artificial con agua, luz,
pozo, galpones, dos casas, todo muy
bello, llamar al 0414-8566398.
VENDO TERRENO en el Nazareno al lado del Liceo Pedro
Camejo, económico interesados enviar mensajes o llamar al
0414-2289036/04268972458
VENDO TERRENO San Jaime con habitación, baño, pozo
séptico, cercado más churuata
grande 1/4 de hectárea información:
0426-7979237/Bs.
12.000.000
VENDO TERRENO 900mts2
en la línea de Parari más información: 0424-9042757

CENTURY 21 VENDE, edificación Comercial de 2 Niveles, construida sobre una parcela de 240 m2 con una excelente ubicación,
específicamente en la Av. Raúl Leoni, sentido vía al Sur, a 100 metros del Club Chino.0291-3178659/ 0412-1168940.
			
SE VENDE local con 13 de metros de lago
y 8 ancho, en Tropical vía principal cerca de
la estación de servicio de gasolina vía Caripito interesados comunicarse a las siguientes números 0426-8892027/0416-0905636

INVERSIONES MIGUEL vende terreno en la Av. Bella vista
de 8.210 m2 y otro en Caripe vía
principal de 3400m2 informaciones: 0414-7607715

TERRENO

VENDO EN Jusepin galpón
con terreno especial para operar empresa del ramo petrolero
incluye a apto tipo estudio 4050
mts2 más información 04169914860/0414-8716701

CENTURY 21 VENDE, Terreno de uso residencial,
consta de 848 m2, Ubicado San Miguel; en la tercera etapa con excelente ubicación de esquina. 02913178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, CENTURY 21 VENDE, Terreno con Excelente ubicación en la Av. Cruz Peraza,
aventajado por el uso comercial de la zona, tiene una
amplitud de 2019 m2 y una bienhechuría de 163m2
de construcción, la cual dispone de un área de oficina con piso de caico y techo de placa, dos habitaciones (en obra gris).0291-3178659/0412-1168940
			
CENTURY 21 VENDE, Terreno de 1.40 mt2, av bella
vista, a 100mts de la estación de combustible guarapiche; posee area techada para mecánica automotriz
con fosa, deposito, oficina, 2 baños, completamente
cercado.0291-3178659/0412-1168940
CENTURY 21 VENDE, Terreno de 1400 m2 en la
Av. Los Próceres de Tipuro, al lado de PDVSA-CVP,
lo que lo hace muy atractivo para el desarr ollo de
cualquier negocio o un pequeño conjunto residencial. 0291-3178659/0412-1168940

POR MOTIVO de viaje vendo terreno de 2 hectareas en los bajos
de la cruz, frutales, platanicho,
cambur, mango, guanabana. 2
millones. Teléf 04249686699

CASA VENTAS
VENDE TERRENO en Coli-

nas de Bello Montes de Caripito 24 x 12 metros. Información
0416-6943708.

			
VENDO CASA en la Urb. José

Tadeo Monagas, ampliada, gas
directo, buen precio. Información al 0414-7614733/ 04164915451

VENDO CASA de esquina
de placa en sabana grande sector 2 a tres cuadras
de Fe y alegría información.
04249330627
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EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
SE VENDE casa obra gris vía
LICORES, SOLICITA EJECUTIVO DE
Plantación, construcción 96Mts
VENTAS, CON VEHICULO PROPIO,
y parcela 360mts2, esta ubicaEN BUEN ESTADO. BUENA PRESENda Urb. El Bosque vía, 3hab con
CIA, EXPERIENCIA, RESPONSABLE.
baño, sala comedor y cocina.
CONSIGNAR CURRICULUM AL CO04248184296
RREO empleosdisveca@gmail.com
			
			
SE VENDE casa de esquina
SE SOLICITAcosturera con expeSector Tipuro, 5hab, 3baños,
riencia en camisería y manejo de masala comedor, cocina.300mts2
quina industriales información: 0424de construcción, con ane9383680/0291-9890831
xo
entrada
independiente.
			
04248184296
SE SOLICITAcortador y bordador
				
con experiencia en manejo de proCAMBIO APARTAMENTO céntrico
gramas de bordados información:
más un carro o camioneta por una
0424-9383680/0291-9890831
buena casa en un buen Urbanismo
			
interesados
0414-9985843/0412SE SOLICITA costurera con ex1826356			
periencia en ropa de niño y ropa
interior que sepa trabajar con máquinas industriales información: 0424			
9383680/0291-9890831
SE ALQUILA CASA en Urbanización
			
SE SOLICITA costurera con expeLomas del Bosque en Tipuro 2 habitacioriencia en confección de carteras y
nes 1 baño, deposito,sala,cocina semi
morrales que sepa manejar maquiempotrada, vigilancia privada solo emnas industriales información: 0424presa información: 0416-1037858
9383680/0291-9890831
		

CASAS EN ALQUILER

CURSO		

			
SEGAP ofrece curso de Auxiliar en educación inicial, Especial, TDAH, Autismo,
Psiquiatría, Manualidades. Incluye: certificado, pasantías. Telf. 04249180124,
04148750774. @segap01
			
SEGAP ofrece curso de Oratoria y liderazgo, Programación neurolingüística.
Incluye: certificado, material de apoyo.
Telf. 04249180124, 04148750774. Síguenos en @segap0100		
			
SEGAP ofrece curso de Asistente en
administración de RRHH, Contable-tributario, Nomina, metodología, Neuropsicología. Incluye: certificado, pasantías.
Telf. 04249180124, 04148750774.
			
SEGAP ofrece curso de Secretariado
ejecutivo, Pedagogía de aula, Planificación estratégica, Seguridad industrial.
Incluye: certificado, pasantías. Telf.
04249180124, 04148750774. @segap01\
			
BARBERÍA Aprenda a realizar lo más
actual en cortes para caballeros y niños
información: 0426-4939786, Los Cortijos
Barbero José
			
TALLER DE CEJAS, aprende a realizar
cejas pigmentación,depilación facial y
delineado con hojilla y lápiz información:
0426-4939786, Los Cortijos
		

SERVICIOS

ABOGADO CONTADOR PÚBLICO,
Realiza redacción de documentos jurídicos divorcios, constitución de empresa,
firmas personales, aumento de capital,
cooperativas, balances generales, certificados de ingreso, contabilidad en general
solvencias información: 0414-3826079
SERVICIOS TÉCNICOS de aires acondicionados y electricidad. Doméstico,
comercial e industrial. Trabajos garantizados. Teléfonos: 0416-8926694/04148992423.

			
VSE ALQUILA VIDE BEAM para mayor información comunicarse al 04249241538
			
			
SERVICIO TÉCNICO FRANCO EVELIO
mantenimiento de Aire Acondicionado
e Instalación y Reparación de Consola,
Split y ventana, Lavadoras, Secadoras,
Servicio de Electricidad, Plomería, Pintura, Soldadura etc. Servicio Garantizado
información: 0424-9558226

AVALUO GRATIS su casa apto terreno
local finca .nos penemos de acuerdo con
el precio y se lo vendemos ¡¡ llame Ya. Información. 0414-7607715
			
DISEÑO Y CONFECCIONES de ropa
interior (pantaletas, bikinis, bóxer) venta
al mayor y detal, precios económicos
también ofrezco servicios de reconstrucción y arreglos de ropa información:
0414-8301933		

EMPLEOS
SOLICITA, BARBERA, PELUQUERA, Y
MANICURISTA, con experiencia demostrable, traer currículum. Inf. 0291 205 79 73 0426 689 73 23

OFRECEMOS BASE PARA PREPARAR
PRODUCTOS DE Limpieza, cloro, lavaplatos, desinfectantes, ect, de la mejor cálida y
al mejor precio. Ojo no vendemos agua vendemos producto de calidad llámanos y pide
tu presupuesto: 0412-0918638

			
EMPRESA DE ALIMENTOS
reconocida en la zona está en búsqueda de un
profesional de la Contaduría Pública con experiencia comprobada, favor enviar currículo vitae
al correo dxcool69@hotmail.com mayor información 0414-8760246.
			

VEHÍCULO
MARCA IVECO 27 puesto, butacas
reclinables año 98 información: 04167802002/0416-2894909

		

EMPRESA PRIVADA ofrece vehículo x1,
Orinoco 2017, Grand Tigo, x5. NuevasJac
s5 y t6 sin inicial por adelantado pregunte disponibilidad cupos limitados 04144560495 / 0424-3395807
EMPRESA PRIVADA LIDER OFRECE VEHICULO X1, ORINOCO 2017, GRAND TIGGO
Y TIGER, VANS H5. CAMIONETAS NUEVAS
JAC S5 Y T6 SIN INICIAL POR ADELATADO
PREGUNTE DISPONIBILIDAD CUPOS LIMITADOS 0424-3452532 / 0426-1364931..!
			
POR MOTIVO de viaje vendo mi Chevette
nuevo de motor, caucho y batería cero picaduras infor: 0426-4891981/04148303145		
		

HABITACIÓN
SE ALQUILA habitación en Urb Las
Vírgenes, cerca de la universidad, entrada independiente, baño interno, sin A/A
solo dama información: 0414-7643825

ULTIMA HORA
SE REQUIERE con urgencia la compra de ollas de aluminio en buen estado de 50 centimetros de alto, con
capacidad mínima de 100 litros, para
proyecto universitario, quien posea
una y desee venderla se le agradece
comunicarse con el siguiente celular
0416-6922351.

EN 48 HORAS REGISTRO
COMPAÑÍAS
AUMENTO CAPITAL
DR. GUEVARA

AVENIDA EL EJÉRCITO, FUNDEMOS
0424-9003850/0426-4256864
rdg48h@hotmail.com

			
CURO TODO TIPO DE ENFERMEDAD,
Sea natural o postiza, alejo malos vecinos, te domino te atraigo y te amarro a
tu ser querido en menos de 24 horas, No
cobramos consulta mi trabajo ni trabajos
espirituales solamente lo que usted pueda obsequiar. Trae tu vela o la orina Infor:
0291-5113203/0414-8659543
COMPRO ROLLOS de Cable de los calibres # 12, 10, 8,6,4 y 2 todos por metros
para más información: 0424-9182060
REPUESTOS OPTRA volcado, frenos,
mosos, computadora, tablero, vidrios
eléctricos, otros. Electroauto Freddy. Favor llamar al 0416-4890870.

			
TALLER DE panadería y pastelería
certificado, incluye instrumentos de
trabajo materiales y guia fin de semana
infor: 0424-9441826
			
KACHE PRODUCTIONS OFRECE:
Animación, Recreación, Pintacaritas, Globoflexia y Colchón Inflable.
Dando el Mejor Entretenimiento Para
Tus Fiestas Infantiles (0426)3046168
(0424)7708772
		

VENDO MICRÓFONO,CABLE,PARA
LES,TECLADOS,COMPUTADORA,
Flauta Barroca,Silla ejecutiva,Paral para
Saxo Tenor,Métodos Varios,Pianolauta,Ac
ordeón,Libros de Jazz Cable de Guitarra,
Bajo, Teclado Casio C-TK 490 información: 0291-3163964/0416-0904877
VENDO EN Jusepin galpón con terreno
especial para operar empresa del ramo petrolero incluye
			
A APTO tipo estudio 4050 mts2 más información 0416-9914860/0414- 8716701
			
COMPRO CABLE de electricidad de los calibres
12,10,8,6,4,2 únicamente de 10mtros para mayor
información 0424-9182060
			

A APTO tipo estudio 4050 mts2 más información 04169914860/0414- 8716701
			

COMPRO CABLE de electricidad de los calibres 12,10,8,6,4,2
únicamente de 10mtros para mayor información 0424-9182060

			
VENDO MICRÓFONO, cable, parales, Flautas
Dulce, Métodos de Piano, Flauta ect. Silla ejecutiva
y mas llamar al (0291)-3163963-0904877
			
TALLER DE panadería y pastelería certificado, incluye
instrumentos de trabajo materiales y guia fin de semana infor: 0424-9441826
			

KACHE PRODUCTIONS OFRECE: Animación, Recreación, Pintacaritas, Globoflexia y
Colchón Inflable. Dando el Mejor Entretenimiento Para Tus Fiestas Infantiles (0426)3046168
(0424)7708772
			
VENDO MICRÓFONO, cable, parales,
Flautas Dulce, Métodos de Piano, Flauta
ect. Silla ejecutiva y mas llamar al (0291)3163963-0904877
		

NO TIENES EMPLEO? POPEYIN te ofrece a la venta con el mayor margen de ganancia, la
mejor calidad de popeyos cítricos cremosos y variados de sabores. Trabaja desde tu casa infor: 04249558978/04263608847/0291-6422516/ Dirección: calle
6# 17 sector Brisas del Orinoco en la plaza de la Licorería
El Piquete “ Servicio a Domicilio”
			
VENDO REMATO UTILES Escolares, resma
de papel carta, libretas, marcadores, crayones, papel
boom, instrumento musicales tambor cuatro y más
información: 0424-9231008/0414/6913173

