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En esta revista
tienes un amplio
catálogo donde
encontrar lo que
estás buscando...
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Somos una Asociación de inmobiliarias de Oviedo que 
comparten encargos de venta en exclusiva.

ASIOVI busca la coordinación para vender más y mejor, tratando de unir 
fuerzas para que las inmobiliarias puedan ofrecer una mayor oferta y captar 
mayor demanda, siempre con el mejor servicio para el cliente.

Gracias a nuestro método de gestión común de venta, con sólo visitar una de 

nuestras inmobiliarias asociadas, el vendedor estará encargando la venta de 

su inmueble de forma simultánea a cada una de ellas.

Del mismo modo, si lo que se pretende es comprar o alquilar, todas las 

inmobiliarias ofrecerán los mismos precios y condiciones para las exclusivas 

compartidas disponibles. De esta manera, la relación comercial entre 

vendedores y compradores se realiza de la forma más eficaz y transparente, 

resultando ambas partes beneficiadas.

AS IOV I
ASOCIACIÓN DE INMOBILIARIAS DE OVIEDO

Grandes ventajas de ASIOVI:

Numerosos agentes a su  disposición.

Más compradores potenciales.

Difusión más amplia de su inmueble.

Disminución del periodo de venta.

VENTAJAS

PARA EL

VENDEDOR

VENTAJAS

PARA EL

COMPRADOR

Oferta más amplia de Inmuebles.

Mejores precios de venta.

Gran número de oficinas a su  servicio.

Numerosos agentes a su  disposición.

En Oviedo, la profesionalidad

y el prestigio tienen nombre:
AS IOV I
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Ref: 12-4272 Oviedo

Ciudad Naranco. Piso de tres dormitorios, salón, cocina y baño en la 
parte baja de Ciudad Naranco, a un paso de la calle Uría. Ventanas de 
aluminio, ascensor, calefacción, portal recién reformado sin barreras. 
Impecable, para entrar a vivir con una mínima inversión.

59.000 €

D

Ref: 124-4173 Oviedo

Bermúdez de Castro. Piso de tres dormitorios para reformar, quinto 
piso sin ascensor, luminoso. 

36.000 €

E

Ref: 12-4289 Oviedo

Ciudad Naranco. Piso de tres dormitorios, salón, cocina y un baño. 
Exteior, calefacción gas ciudad, ventanas nuevas, ascensor. Ideal 
como primera vivienda o inversión.

59.900 €

E

Ref: 12-4172 Oviedo

Ciudad Naranco. Piso de tres dormitorios en la calle Augusto 
Junquera. Quinto SIN ascensor. Necesita mejoras.

35.000 €

E

Ref: 12-4048 Oviedo

Ciudad Naranco. Piso de reciente construcción en la parte baja de 
Ciudad Naranco. Tres dormitorios y dos baños completos, portal sin 
barreras, pocos vecinos, exterior. Trastero con ascensor directo.

109.000 €

E

Ref: 12-4268 Oviedo

Vallobín. Piso de dos dormitorios en la calle Luis Riera Posada. 
Urbanización con gimnasio, pista de padel y zonas comunes. Exterior, 
reciente construcción, plaza de garaje muy amplia.

129.000 €

E

Ref: 12-4200 Oviedo

Campillín. Piso en San Pedro Mestallón, tres dormitorios, salón y 
cocina amplios, exterior, ascensor, calefacción. Plaza de garaje y 
trastero en el edificio.

119.000 €

E

Ref: 12-4157 Oviedo

Centro. Piso en la calle Rosal, de dos dormitorios en edificio de 
reciente construcción. Trastero y plaza de garaje cerrada en el mismo 
edificio. Exterior. 

189.000 €

D

Ref: 12-4260 Oviedo

Vallobín. Piso en Victor Hevia. Exterior, buena distribución, para 
reformar, tercero sin ascensor.

39.000 €

E

Pisos Oviedo

Ref: 13 - 1296 Oviedo

Gran piso con altura y soleado de 3 habitaciones en la Tenderina.  
Altura. Reformado recientemente.

93.000 €

E

03
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Ref: 12-4088 Oviedo

La Losa. Piso de tres dormitorios en Arquitecto Tioda. Tercer piso sin 
ascensor.

45.000 €

F

Ref: 12-4250 Oviedo

Ciudad Naranco. Piso de reciente construcción, de tres dormitorios y 
dos baños.

99.000 €

E

Ref: 12-4219 Oviedo

Ciudad Naranco. Piso de tres dormitorios en la calle Montes del 
Sueve. Primer piso sin ascensor listo para entrar a vivir. Calefacción 
gas ciudad, ventanas cambiadas, armarios empotrados, amueblado.

57.000 €

E

Ref: 12-4282 Oviedo

La Corredoria. Piso de tres dormitorios para entrar a vivir. Primer piso 
sin ascensor, exterior. 

60.000 €

Ref: 12-3754 Oviedo

Ciudad Naranco. Piso de dos dormitorios en edificio de reciente 
construcción. Portal sin barreras, ascensor, zona baja de Ciudad 
Naranco, a un paso del centro. 

90.000 €

C

Ref: 12-4257 Oviedo

Ciudad Naranco. Piso de tres dormitorios en la calle Lorenzo 
Abruñedo, ascensor, ventanas cambiadas. 

67.000 €

E

Ref: 12-4220 Oviedo

Colloto. Piso seminuevo de dos dormitorios en Colloto, urbanización 
con zonas comunes de reciente construcción. 

139.000 €

D

Ref: 12-4226 Oviedo

Centro. Piso en la calle Fray Ceferino. Reformado, de tres 
dormitorios, servicios centrales, ascensor. 

138.000 €

F

Ref: 12-4277 Oviedo

Ciudad Naranco. Apartamento de 1 dormitorio con huecos 
espectaculares (originalmente de 2 dormitorios). Ascensor, exterior, 
completamente reformado.

95.000 €

G

Pisos Oviedo

E

Ref: 13 - 1539 Oviedo

Impecable piso situado en el Parque del oeste. · habitaciones, con 
buena plaza de garaje y tratero. 

99.800 €

E
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Ref: 12-4229 Oviedo

San Lázaro. Piso de 4 dormitorios, exterior, con ascensor, muy soleado 
y con vistas. Dispone de trastero.

74.000 €

E

Ref: 12-4280 Oviedo

Ciudad Naranco. Piso de dos dormitorios y dos baños, de reciente 
construcción. Exterior, sin barreras, altura, incluye plaza de garaje y 
trastero.

149.000 €

C

E

Ref: 12-4137 Oviedo

Tenderina Alta. Piso de dos dormitorios, con salón independiente. 
Tercer piso sin ascensor junto al Palacio de los Deportes.
Para entrar a vivir.

42.000 €

E

Ref: 03-3706 Oviedo

Precioso ático-dúplex en Avenida Torrelavega reformado 
integralmente en 2010 con materiales de alta calidad.
Terraza de 40 m2.  Cocina con electrodomésticos de alta gama, tres 
habitaciones, dos baños. Plaza de garaje y trastero.

180.000 €

E

Ref: 03-3846 Oviedo

Fantástico ático en Montecerrao con terraza de 40m2. Orientación sur 
con vistas espectaculares al Aramo, salida a la terraza desde salón, 
cocina y habitación principal. Dos habitaciones, salón-comedor, dos 
baños, una despensa, cocina con electrodomésticos, garaje y trastero.

240.000 €

Ref: 03-3840 Oviedo

Piso para reformar en el casco histórico de Oviedo. Gran cocina 10 m2 
aprox, soleado balcón de 6 m2 con vistas a zona ajardinada.Tiene 3 
habitaciones, dos de ellas dobles y una individual, salita. El edificio ha 
pasado al Inspección Técnica de Edificios en buenas condiciones.

60.000 €

G

Ref: 03-3801 Oviedo

Pumarín. Vivienda totalmente reformada para entrar a vivir. Dos 
cómodas habitaciones. Salón-cocina muy amplio con suelo de gres. 
Ventanas de PVC de Climalit con puente térmico. Baño con ventana. 
Puerta de entrada acorazada. Comunidad muy baja de 15 euros. 

40.000 €

E

Pisos Oviedo

Ref: 13 - 1564

289.000 €

Gran piso de lujo en la calle Cervantes.
4 habitaciones, 3 baños, terraza 160m. 

Oviedo

F

Ref: 13 - 1556

159.000 €

Gran piso en González Besada de 4 habitaciones, primer piso pero muy 
luminoso, garaje (opcional) y trastero. 

Oviedo

Ref: 13 - 1555

240.000 €

Gran piso restaurado en la Avenida de Galicia. 3 habitaciones, gran 
cocina, servicios centrales, 130m. Garaje. 

Oviedo

G

Ref: 13 - 1576

180.000 €

Gran piso de 5 habitaciones en Arzobispo Guisasola para rehabilitar. 

Oviedo

Recuerde que para anunciar su inmueble

(en cualquier medio) necesita aportar el

Certificado de Eficiencia Energética.

AS IOV I

En nuestras agencias le
informaremos cómo obtenerlo
¡ !
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G

Ref: 02 - 3505: Oviedo

3 habitaciones.
Piso en Rafael Altamira.

Calefacción reparar.

89.000 €

Ref: 02 - 3506 Oviedo

Piso de tres habitaciones, salon y cocina. 2 planta. Balcón
Fray Ceferino.

110.000 €

E

F

Ref: 01 - 5239 Oviedo

La Corredoria- Urb Pintado, es un piso amplio, necesita mejoras, es un 
bajo con huecos muy amplios,  consta de tres habitaciones , un salon 
grande , un aseo y un baño, muy soleado facil aparcamiento, muy bien 
comunciado con autopistas, bus, etc. Se escuchan ofertas

57.000 €

D

Ref: 01 - 5201 Oviedo

Amplio, zona del cristo, tranquila calle peatonal, era de tres 
habitaciones y se reformado para dejar dos, tiene unas vistas 
impresionantes , servicios centrales, una habitación y cocina a patio 
pero luminoso,  garaje y trastero.  Se escuchan ofertas.

95.000 €

Pisos Oviedo

Ref: 03-3835 Oviedo

Zona Facultades. Muy soleado. Tres dormitorios con armarios 
empotrados, salón de paso de 18 m2, baño completo, bonita cocina 
cuadrada muy soleada con vistas a las Facultades. Despensa. Gran plaza 
de garaje a la que baja el ascensor.

118.000 €

D

Ref: 03-3775 Oviedo

Fuertes Acevedo. Reformado, fontanería,  instalación eléctrica nueva 
desde el portal. Dos dormitorios dobles. Un gran baño con plato de 
ducha. Cocina grande con muchos armarios y vitrocerámica en isla. 
Orientado al Suroeste, con sol mediodía y tardes. Trastero.

90.000 €

G

Ref: 03-3847 Oviedo

Buenavista. Ideal para inversión. Piso para reformar que consta de tres 
habitaciones, dos baños, cocina y salón de paso. El salón y una 
habitación dan a la calle y tienen las ventanas cambiadas.
Ascensor. Trastero.

52.000 €

G

Ref: 03-3784 Oviedo

Joaquín Bobela,80 m2 con tres dormitorios. Una de las habitaciones 
con baño bañera hidromasaje. Tres grandes armarios empotrados. Dos 
baños completos con ventana. Salón-comedor y cocina  equipada. 
Ventanas Climalit con puente térmico. Plaza de garaje y trastero.

150.000 €

E

ÚLTIMAS VIVIENDAS de 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas y un apartamento.
LLAVE EN MANO.

Todas las viviendas disponen de amplias plazas de garaje y trasteros incluidas en el precio. 

Recinto privado pensado para el disfrute familiar con una pista de pádel y zona de juego infantil.

Este edificio tiene la máxima calificación energética.
Esto supondrá un importante ahorro para el bolsillo de sus futuros propietarios.
 
Con la garantía de la promotora Desarrollos y Construcciones FOMEX
y la constructora Emilio Cueto.

 

Prados de la Fuente
Naranco

ESTRENA PISO CON  ESPECTACULAR TERRAZA
A UN PASO DEL CENTRO DE OVIEDO
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con baño bañera hidromasaje. Tres grandes armarios empotrados. Dos 
baños completos con ventana. Salón-comedor y cocina  equipada. 
Ventanas Climalit con puente térmico. Plaza de garaje y trastero.

150.000 €

E

ÚLTIMAS VIVIENDAS de 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas y un apartamento.
LLAVE EN MANO.

Todas las viviendas disponen de amplias plazas de garaje y trasteros incluidas en el precio. 

Recinto privado pensado para el disfrute familiar con una pista de pádel y zona de juego infantil.

Este edificio tiene la máxima calificación energética.
Esto supondrá un importante ahorro para el bolsillo de sus futuros propietarios.
 
Con la garantía de la promotora Desarrollos y Construcciones FOMEX
y la constructora Emilio Cueto.

 

Prados de la Fuente
Naranco

ESTRENA PISO CON  ESPECTACULAR TERRAZA
A UN PASO DEL CENTRO DE OVIEDO
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Ref: 16 - 40207343

 

Oviedo

71.000 €

E

Teverga - Las Campas. Bajo exterior con ascensor, equivale a una 1º 
Planta. 65m² útiles, 2 habitaciones, baño completo, salón-comedor y 
cocina equipada con electrodomésticos. Calefacción individual de gas. 
Portal adaptado. Incluida una plaza de garaje y amplio cuarto trastero.

Ref: 16 - 40207359

 

Oviedo

83.000 €

San Pedro Mestallón - Campillin. 1ª Planta con ascensor. 74m² útiles 3 
habitaciones. Hall de entrada, salón, cocina, y un baño reformado con 
bañera y ventana. Suelos de tarima. Tendedero exterior. Dispone de 
pequeño trastero o carbonera en la planta de arriba del edificio. 

F

Ref: 16 - 40207136

 

Oviedo

49.000 €

Fuertes Acevedo - El Cristo. 4ª Planta exterior sin ascensor. 59 m² 
útiles, hall de entrada, amplia cocina exterior equipada, baño exterior 
con ventana bañera y lavadora, salón con acceso a un tendedero y 2 
habitaciones. Calefacción eléctrica de bajo consumo. Trastero.

G

Ref: 16 - 40207052

 

Oviedo

57.000 €

Río Caudal - La Tenderina. 3ª Planta exterior sin ascensor. 66 m² 
construidos. Precioso piso con rápido acceso a la autovía. Dos 
habitaciones, baño con bañera, salón comedor, cocina equipada y hall . 
Suelos de parquet y cerámica. Radiadores con acumulador. Carbonera.

E

Ref: 16 - 40207430

 

Oviedo

115.000 €

Favila-La Argañosa. 4º planta exterior muy luminosa y soleada. Amplio 
piso de 76 m² construidos, 2 habitaciones, 2 baños (bañera y ducha), 
cocina, salón-comedor y hall de entrada (con armario empotrado).
Se entrega sin amueblar. Calefacción de gas natural individual.

E

Ref: 11 - 1918

 

Oviedo

150.000 €

Centro. Calle Independencia. Piso de dos dormitorios, salón, cocina y 
baño. Galería. Garaje y trastero en el mismo edificio.

E

Ref: 11 - 0009

 

Oviedo

250.000 €

Ático Duplex de 4 dormitorios, dos baños, salón con chimenea, cocina y 
magnifica terraza de 20 metros. 

Calle Gloria Fuertes( ant. Cdte. Vallespín).

E

Ref: 15 - 363

 

Oviedo

450.000 €

Gran piso de 190 m2 en uno de los edificios emblemáticos del puro 
centro de Oviedo. Vistas y altura. Ascensor panorámico.

D

Ref: 15 - 359

 

Oviedo

225.000 €

Dúplex casi nuevo, 5º piso de 144 m2, 4 dormitorios, 3 baños.
Un solo vecino por planta. Elorza. Oviedo. Preinstalación chimenea.

D

Ref: 15 - 273

 

Oviedo

110.000 €

Las Campas.

Piso totalmente adaptado, con todas sus estancias exteriores y con 
vistas, con gran garaje y trastero anejo. 3 dormitorios y 2 baños.
Bus al lado.

E
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G
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E
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E
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D

Ref: 15 - 359

 

Oviedo

225.000 €
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Un solo vecino por planta. Elorza. Oviedo. Preinstalación chimenea.

D
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Ref: 15 - 405

 

Oviedo

219.000 €

2 dormitorios y 2 baños.

Piso lujo 87 m2. Terraza 28 m2. Techos altos. Soleado mañanas.
Lado Parque San Francisco de Oviedo.

E

Ref: 15 - 403

 

Oviedo

219.000 €

Piso reciente construcción. Terraza y vistas. Soleado.

Gran garaje. Naranco.
Excelente edificio. 3 dormitorios y 2 baños.

D

Ref: 07 - 306

 

Oviedo

72.000 €

La vivienda tiene dos habitaciones, salón y cocina,terraza y dos cuartos 
de baño. Buen estado, amueblada. Se incluye un cuarto trastero, 
situado en la planta bajo cubierta del mismo edificio.

2 habitaciones y 2 baños Palacio de los Deportes de Oviedo. 

G

Ref: 07 - 104

 

235.000 €

Centro de Oviedo, calle peatonal. Piso de 3 habitaciones, salón, cocina 
y 2 baños. Exterior. Cocina con electrodomésticos. Preciosa fachada. 
Edificio con portero. Piso situado a 200 metros de la calle Uría y muy 
próximo al centro histórico de Oviedo.

Oviedo

F

Ref: 07 - 303

 

80.000 €

Piso venta Oviedo. Estupendo piso situado en buena zona, a 10 
minutos caminando de la calle Uría. Consta de 2 habitaciones, salón, 
cocina independiente y baño. 
odo exterior. Calefacción individual por gas natural.

E

Oviedo

E

Ref: 10 - VI0556
 

156.000 €

Ciudad Naranco. Dúplex de tres dormitorios cerca de la calle Uría y de 
la estación de autobuses.
Huecos amplios. Plaza de garaje y trastero incluidos. 

Oviedo

Ref: 10 - VI0550
 

130.000 €

Centro. Vivienda de dos dormitorios en la calle Caveda cerca del centro 
comercial Salesas. 
Amueblado para entrar a vivir. Posibilidad de garaje.  

Oviedo

F

Ref: 10 - VI0590
 

139.000 €

Milán-Pumarín. Piso de dos dormitorios en la calle Fray Ceferino 
cercano a la estación de autobuses. Buen estado.
Plaza de garaje y trastero incluidos. 

Oviedo

E

Ref: 10 - VI0589
 

105.000 €

Centro. Piso de 3 dormitorios y dos baños para reformar a un paso de 
la calle Uría. 70m2 útiles. Incluye pequeño trastero. 

Oviedo

F

Ref: 10 - VI0522
 

149.000 €

102 m2. Plaza de garaje y trastero incluidos. 
Los Prados. Amplio piso de 3 dormitorios junto al HUCA.

Oviedo

E
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Ref: 10 - VI0450
 

110.000 €

Corredoria. Vivienda libre de dos dormitorios con plaza de garaje y 
trastero. En perfecto estado. Para entrar a vivir.

Oviedo Ref: 10 - VI0600
 

99.000 €

Tenderina, Oviedo. Dúplex de 3 habitaciones en la calle Rio Piloña. 
Amplia plaza de garaje y trastero incluidos en el precio. Altura y 
grandes huecos. 

Oviedo

F

Ref: 01 - 5254
 

90.000 €

Piso en La Corredoria - junto al Huca, de dos habitaciones, cocina 
americana junto a salón y baño completo.
Piso exterior, completamente amueblado y muy bien situado. 

Oviedo Ref: 13 - 1618

143.000 €

Piso en General Elorza. 2 habitaciones y balcón , 52 m2. 
Completamente restaurado 

Oviedo

E

Ref: 13 - 1610

90.000 €

Apartamento en la Florida 1 habitación, excelente ubicación.
Buena plaza de garaje y trastero. 

Oviedo

E

Ref: 13 - 1583

79.000 €

Piso 5º en Antonio Maura, lado Losa. 2 habitaciones, 50 m2. altura, 
buenas vistas. Servicios centrales.

Oviedo

E

PROXIMO INICIO DE OBRAS

PROMOCIÓN EN EL
CENTRO DE OVIEDO

Edificio moderno con los últimos avances 
técnicos y de máxima eficiencia energética, 
manteniendo la emblemática fachada actual.

El edificio Martínez Marina 8 es el nuevo 
proyecto residencial de Edicenter en Oviedo.
El edificio se sitúa en una de las mejores zonas 
residenciales de la ciudad. En pleno centro, con 
unas estupendas vistas al Palacio y los jardines 
del Marques de San Feliz, a escasos metros del 
Parque San Francisco y de la calle Uría, así 
como de la Catedral de Oviedo y otros edificios 
históricos de la ciudad. 

Varias tipologías de viviendas de 1 a 4 
dormitorios.  Dos áticos exclusivos con terraza 
orientada al sur.

F

F

Ref: 13 - 1396
 

155.000 €

Soleado ático situado frente a la plaza de Toros. 2 habitaciones y gran 
terraza. 60m2

Oviedo

Ref: 13 - 1648

150.000 €

Dúplex en La Corredoria.
118 m². 3 habitaciones, 2 baños, plaza de garaje y trastero.

Oviedo

E
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Ref: 13 - 1628

120.000 €

Tercero. Piso de 2 habitaciones en zona de Valentín Masip. 

Oviedo

E

Ref: 13 - 1631

109.900 €

Piso en venta 3 habitaciones, 2 baños en La Corredoria.

Oviedo

E

Ref: 13 - 1501

295.000 €

Precioso duplex en Sata Susana.
Como nuevo. 3 habitaciones, 3 baños, garaje y trastero. 133m2. 

Oviedo

Ref: 13 - 1328

Piso para rehabilitar en la Tenderina, muy luminoso y totalmente 
exterior.
3 habitaciones, altura, ascensor. 

Oviedo

E

55.000 €

Ref: 13 - 1405

Magnífico piso al lado del Calatrava,90 m2, 3 habitaciones, 2 baños, 
terraza, garaje y trastero. Altura. 

Oviedo

E

185.000 €

Ref: 06 - 1414
 

89.000 €

Al lado del Campus del Milán, 6ª planta exterior , dos habitaciones (en 
origen tres habitaciones), amplio salón-comedor, cocina 
independiente, un baño, ascensor y calefacción individual de gas 
ciudad. Plaza de garaje opcional, en edificio colindante.

Oviedo

Ref: 06 - 1672
 

49.000 €

Lugar Faedo, cercano a la Senda del Oso y a la capital del concejo 
(Bárzana, con todos los servicios). A 45 minutos de Oviedo. Casa para 
reformar muy soleada. Incluye una pequeña parcela, y anexa a la 
vivienda una cuadra que podría ampliar la vivienda. Tejado nuevo.

Quirós Ref: 06 - 1688
 

79.000 €

Pumarín – C/ Saturnino Fresno  1ª planta, exterior , buen estado, un 
dormitorio con vestidor, cocina independiente con terraza tendedero, 
baño y salón-comedor muy amplio, convertido en salón y habitación 
auxiliar, separado por correderas con cristal acido. Garaje y trastero.

Oviedo

Ref: 06 - 1616
 

53.000 €

San Lázaro, C/ Hevia Bolaños, 1ª planta con 91 m2 construidos. tres 
habitaciones, salón-comedor, cocina independiente, terraza de 20 
metros y un baño, interior, ascensor, calefacción individual de gas 
ciudad. Trastero en el bajo cubierta incluido en el precio.

Oviedo

F

Ref: 06 - 1019

 

210.000 €

Este inmueble tiene servicios centrales con portero.

C/ Cervantes. Fantástico piso para reformar, 7ª Planta exterior, 
108metros construidos  con terraza accesible desde el salón de unos 
12 metros aproximadamente.

Oviedo

G

Recuerde que para anunciar su inmueble

(en cualquier medio) necesita aportar el

Certificado de Eficiencia Energética.

AS IOV I

En nuestras agencias le
informaremos cómo obtenerlo
¡ !

Ref: 13 - 1376

 

109.000 €

Precioso piso en la zona del Milan, de 64m² distribuidos en dos 
habitaciones y un vestidor, un baño con ducha , armarios empotrados, 
salón comedor y cocina. Plaza de garaje incluida en el precio (cuenta 
con servicios centrales de agua y calefacción).

Oviedo

G
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AS IOV I
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Oviedo

G
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Ref: 06 - 1663
 

159.000 €

Santo Domingo, reformado, perfecto estado, exterior,  distribuido en  
3 hab, salón-comedor, cocina amueblada con tendedero , baño, 
despensa,  sin barreras arquitectónicas y con servicios centrales, puerta 
automática y ascensor. Plaza de garaje incluida en el precio.

Oviedo Ref: 06 - 1825
 

93.500 €

Tenderina Baja – zona Palais  piso soleado y luminoso, 2ª planta .67 m. 
exterior, salón-comedor, cocina iequipada, dos dormitorios, y un baño. 
Servicios individuales de gas ciudad. Ascensor. Plaza garaje y trastero. 
Vivienda VPO, posibilidad de acogerse al tipo reducido del ITP al 3 %.

Oviedo

Ref: 06 - 1828
 

127.000 €

Parque del Oeste. C/ Martinez Cachero, 1ª Planta exterior,  vistas al 
parque. 87 metros construidos, 2 hab., 2 baños completos, salón-
comedor y cocina equipada, terraza. 4 armarios empotrados. 
Calefacción individual de gas ciudad. Garaje y trastero.

Oviedo

Ref: 06 - 1565
 

380.000 €

C/ Cervantes. 5ª Planta exterior, 161 metros construidos, distribuido en 
vestíbulo, comedor, sala de estar, cinco hab., cocina con office, dos 
baños, aseo de servicio y terraza en fachada principal. Dos plazas de 
garaje con acceso desde ascensor. Servicios centrales con portero.

Oviedo

E

Ref: 06 - 1300
 

129.000 €

Zona centro comercial MODOO, C/ Guillermo Estrada
5ª Planta completamente exterior, para reformar, cuatro habitaciones, 
salón-comedor, cocina, baño y aseo, servicios individuales de gas 
ciudad.

Oviedo

E

Ref: 06 - 1596
 

93.000 €

C/ Fernando Alonso, Oviedo. Próximo al centro, piso de 74m2, exterior, 
2ª planta, tres hab., amplio salón, cocina, despensa, baño, trastero, 
zona tranquila, servicios individuales de gas natural.

Oviedo

E

Ref: 06 - 1706
 

129.900 €

Prado de La Vega, piso soleado y muy luminoso,4ª planta 75 m., hall de 
entrada, dos dormitorios, salón - comedor, cocina independiente y dos 
baños. Servicios centrales con contador individual. Ascensor. Garaje. 
Trastero. Vivienda VPA. Posibilidad acogerse al tipo reducido al 3 %.

Oviedo

B

Ref: 06 - 1615
 

165.000 €

Edificio "Jardines de la Lila", semi-nuevo, 4ª planta, posterior, 2 
habitaciones, salón-comedor, cocinaequipada, baño con hidromasaje y 
aseo con ducha, calefacción individual de gas ciudad. Trastero (4 mts.) 
incluido. Edificio sin barreras arquitectónicas. Plaza de garaje opcional.

Oviedo

D

Ref: 16 - 40207443
 

110.000 €

Padre Aller-Vallobín. 1ª planta con salón y dormitorio principal 
exteriores y muy luminosos. 61 m²; hall de entrada, salón-comedor, 
cocina equipada, dos habitaciones y baño con bañera. Tiene el suelo
cambiado y las ventanas. Dispone de trastero y plaza de garaje.

Oviedo

E

¿Tiene un inmueble
para vender o alquilar?

AS IOV I

Póngase en contacto
con una de las agencias de 

Infórmese en www.asiovi.es
o visite las páginas finales de esta revista
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Ref: 06 - 1663
 

159.000 €

Santo Domingo, reformado, perfecto estado, exterior,  distribuido en  
3 hab, salón-comedor, cocina amueblada con tendedero , baño, 
despensa,  sin barreras arquitectónicas y con servicios centrales, puerta 
automática y ascensor. Plaza de garaje incluida en el precio.

Oviedo Ref: 06 - 1825
 

93.500 €

Tenderina Baja – zona Palais  piso soleado y luminoso, 2ª planta .67 m. 
exterior, salón-comedor, cocina iequipada, dos dormitorios, y un baño. 
Servicios individuales de gas ciudad. Ascensor. Plaza garaje y trastero. 
Vivienda VPO, posibilidad de acogerse al tipo reducido del ITP al 3 %.

Oviedo

Ref: 06 - 1828
 

127.000 €

Parque del Oeste. C/ Martinez Cachero, 1ª Planta exterior,  vistas al 
parque. 87 metros construidos, 2 hab., 2 baños completos, salón-
comedor y cocina equipada, terraza. 4 armarios empotrados. 
Calefacción individual de gas ciudad. Garaje y trastero.

Oviedo

Ref: 06 - 1565
 

380.000 €

C/ Cervantes. 5ª Planta exterior, 161 metros construidos, distribuido en 
vestíbulo, comedor, sala de estar, cinco hab., cocina con office, dos 
baños, aseo de servicio y terraza en fachada principal. Dos plazas de 
garaje con acceso desde ascensor. Servicios centrales con portero.

Oviedo

E

Ref: 06 - 1300
 

129.000 €

Zona centro comercial MODOO, C/ Guillermo Estrada
5ª Planta completamente exterior, para reformar, cuatro habitaciones, 
salón-comedor, cocina, baño y aseo, servicios individuales de gas 
ciudad.

Oviedo

E

Ref: 06 - 1596
 

93.000 €

C/ Fernando Alonso, Oviedo. Próximo al centro, piso de 74m2, exterior, 
2ª planta, tres hab., amplio salón, cocina, despensa, baño, trastero, 
zona tranquila, servicios individuales de gas natural.

Oviedo

E

Ref: 06 - 1706
 

129.900 €

Prado de La Vega, piso soleado y muy luminoso,4ª planta 75 m., hall de 
entrada, dos dormitorios, salón - comedor, cocina independiente y dos 
baños. Servicios centrales con contador individual. Ascensor. Garaje. 
Trastero. Vivienda VPA. Posibilidad acogerse al tipo reducido al 3 %.

Oviedo

B

Ref: 06 - 1615
 

165.000 €

Edificio "Jardines de la Lila", semi-nuevo, 4ª planta, posterior, 2 
habitaciones, salón-comedor, cocinaequipada, baño con hidromasaje y 
aseo con ducha, calefacción individual de gas ciudad. Trastero (4 mts.) 
incluido. Edificio sin barreras arquitectónicas. Plaza de garaje opcional.

Oviedo

D

Ref: 16 - 40207443
 

110.000 €

Padre Aller-Vallobín. 1ª planta con salón y dormitorio principal 
exteriores y muy luminosos. 61 m²; hall de entrada, salón-comedor, 
cocina equipada, dos habitaciones y baño con bañera. Tiene el suelo
cambiado y las ventanas. Dispone de trastero y plaza de garaje.

Oviedo

E

¿Tiene un inmueble
para vender o alquilar?

AS IOV I

Póngase en contacto
con una de las agencias de 

Infórmese en www.asiovi.es
o visite las páginas finales de esta revista
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Ref: 01 - 4484 Oviedo

Piso centrico. Último piso muy luminoso, exterior, cerca de estación de 
tren, supermercados, amplio trastero, precio muy economico!! Tiene 
tres habitaciones, baño completo, salón. 4ª planta sin ascensor. 
Actualmente alquilado, ideal inversión. Buen inquilino.

G

Ref: 16-40207371 Oviedo

Arroyo Vaqueros (La Corredoria). 5ª Planta exterior con ascensor.79m² 
útiles; salón comedor, cocina equipada, dos dormitorios y baño 
completo. Amueblado. Calefacción individual. Luz led de bajo consumo 
en toda la casa. Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.

103.000 €

E

Ref: 16 - 40207395 Oviedo

Candamo, La Florida. Apartamento 1º planta exterior con ascensor. 
Semiamueblado. 50 m². Dormitorio principal , baño con bañera de 
hidromasaje, amplio salón comedor, preciosa cocina equipada con 
tendedero y hall de entrada. Orientación Sureste. Incluye trastero.

97.000 €

D

Ref: 16 - 40206605 Oviedo

66.000 €

E

Favila-Parque del Oeste. Apartamento amueblado. 40 m² distribuidos 
en dormitorio doble con armario empotrado, baño con bañera y salón-
cocina estilo americana totalmente equipada. Suelos en parquet. 
Trastero y plaza de garaje incluidos en el precio. 

Ref: 16 - 40207345

 

Oviedo

99.000 €

E

Noreña - La Tenderina. 3ª Planta exterior con ascensor. 70 m² 
semiamueblada de 2 habitaciones, 2 baños completos, hall , salón, 
cocina equipada y tendedero. Suelos en tarima. Calefacción de gas 
individual. Trastero y plaza de garaje incluidos en el precio.

Ref: 16 - 40207273

 

Oviedo

125.000 €

E

Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas  -Parque del Oeste. 80 m² 3 
dormitorios, 2 baños, salón y cocina equipada. Armarios empotrados. 
Amueblado. Ventanas nuevas con doble acristalamiento y puente 
térmico. Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.

Ref: 16 - 40207354

 

Oviedo

116.000 €

E

Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas - Parque del Oeste. 1ª Planta 70 m² 
2 habitaciones , 2 baños completos, salón y cocina reformada y con 
acceso a terraza cerrada. Totalmente amueblado. Calefacción Gas 
Natural individual. Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.

Ref: 16 - 40207387

 

Oviedo

115.000 €

E

Vázquez de Mella. 1ª Planta exterior con ascensor. 67 m² útiles, hall de 
entrada, salón, cocina equipada, tres dormitorios y un baño completo. 
Reforma de cocina y baño. Se vende amueblado. Calefacción central 
con contador individual. Plaza de garaje incluida en el precio.

Pisos Oviedo

Prados de la Fuente

Naranco (Oviedo)

FIN DE OBRA:

DICIEMBRE 2021

ÚLTIMAS VIVIENDAS DE 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas orientadas al Sur.

Un edificio con máxima calificación energética (aerotermia, suelo radiante, 

recuperadores de calor, fachada tipo SATE... ) y todos las comodidades de una 

vivienda del siglo XXI.

Disfruta de las ventajas de vivir a 10 minutos andando del centro y a un paso del 

monte Naranco en una zona dotada con múltiples servicios (colegios, centro de 

salud, supermercado...).

Con la garantía de la promotora Desarrollos y Construcciones FOMEX y la 

constructora PEVIDA S.L.

40.000 €
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Ref: 01 - 4484 Oviedo

Piso centrico. Último piso muy luminoso, exterior, cerca de estación de 
tren, supermercados, amplio trastero, precio muy economico!! Tiene 
tres habitaciones, baño completo, salón. 4ª planta sin ascensor. 
Actualmente alquilado, ideal inversión. Buen inquilino.

G

Ref: 16-40207371 Oviedo

Arroyo Vaqueros (La Corredoria). 5ª Planta exterior con ascensor.79m² 
útiles; salón comedor, cocina equipada, dos dormitorios y baño 
completo. Amueblado. Calefacción individual. Luz led de bajo consumo 
en toda la casa. Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.

103.000 €

E

Ref: 16 - 40207395 Oviedo

Candamo, La Florida. Apartamento 1º planta exterior con ascensor. 
Semiamueblado. 50 m². Dormitorio principal , baño con bañera de 
hidromasaje, amplio salón comedor, preciosa cocina equipada con 
tendedero y hall de entrada. Orientación Sureste. Incluye trastero.

97.000 €

D

Ref: 16 - 40206605 Oviedo

66.000 €

E

Favila-Parque del Oeste. Apartamento amueblado. 40 m² distribuidos 
en dormitorio doble con armario empotrado, baño con bañera y salón-
cocina estilo americana totalmente equipada. Suelos en parquet. 
Trastero y plaza de garaje incluidos en el precio. 

Ref: 16 - 40207345

 

Oviedo

99.000 €

E

Noreña - La Tenderina. 3ª Planta exterior con ascensor. 70 m² 
semiamueblada de 2 habitaciones, 2 baños completos, hall , salón, 
cocina equipada y tendedero. Suelos en tarima. Calefacción de gas 
individual. Trastero y plaza de garaje incluidos en el precio.

Ref: 16 - 40207273

 

Oviedo

125.000 €

E

Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas  -Parque del Oeste. 80 m² 3 
dormitorios, 2 baños, salón y cocina equipada. Armarios empotrados. 
Amueblado. Ventanas nuevas con doble acristalamiento y puente 
térmico. Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.

Ref: 16 - 40207354

 

Oviedo

116.000 €

E

Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas - Parque del Oeste. 1ª Planta 70 m² 
2 habitaciones , 2 baños completos, salón y cocina reformada y con 
acceso a terraza cerrada. Totalmente amueblado. Calefacción Gas 
Natural individual. Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.

Ref: 16 - 40207387

 

Oviedo

115.000 €

E

Vázquez de Mella. 1ª Planta exterior con ascensor. 67 m² útiles, hall de 
entrada, salón, cocina equipada, tres dormitorios y un baño completo. 
Reforma de cocina y baño. Se vende amueblado. Calefacción central 
con contador individual. Plaza de garaje incluida en el precio.

Pisos Oviedo

Prados de la Fuente

Naranco (Oviedo)

FIN DE OBRA:

DICIEMBRE 2021

ÚLTIMAS VIVIENDAS DE 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas orientadas al Sur.

Un edificio con máxima calificación energética (aerotermia, suelo radiante, 

recuperadores de calor, fachada tipo SATE... ) y todos las comodidades de una 

vivienda del siglo XXI.

Disfruta de las ventajas de vivir a 10 minutos andando del centro y a un paso del 

monte Naranco en una zona dotada con múltiples servicios (colegios, centro de 

salud, supermercado...).

Con la garantía de la promotora Desarrollos y Construcciones FOMEX y la 

constructora PEVIDA S.L.

40.000 €
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Ref: 12-4276 Oviedo

Ciudad Naranco. Piso de dos dormitorios, con terraza tendedero, salón 
independiente, exterior, incluye trastero y plaza de garaje grande.

120.000 €

E

Ref: 10 - VI0577
 

145.000 €

Prados de la Fuente. Amplio piso de dos habitaciones y dos baños en 
urbanización privada. 65m2 útiles.
Plaza de garaje y trastero incluidos.

Oviedo

E

Ref: 13 - 1180

2 habitaciones, 53 m2, excelente inversión para alquilar. 
Piso rehabilitado al lado de la Losa.

Oviedo

G

59.000 €

Recuerde que para anunciar su inmueble

(en cualquier medio) necesita aportar el

Certificado de Eficiencia Energética.

AS IOV I

En nuestras agencias le
informaremos cómo obtenerlo
¡ !

Ref: 13 - 1648
 

150.000 €

Dúplex en La Corredoria.
118 m². 3 habitaciones, 2 baños, plaza de garaje y trastero.

Oviedo

E

Ref: 10 - VI0597
 Económico piso de 2 dormitorios listo para entrar a vivir. Exterior. A 
cinco minutos del centro de la ciudad y de las estaciones de tren y 
autobús. 

Oviedo

E

Ref: 10 - VI0582
 Centro. Apartamento en la c/Fruela con amplio salón y una habitación. 
Cocina y baño en buen estado y hueco adicional para habitación o 
despacho. Plaza de garaje incluida.

Oviedo

E

180.000 €

Ref: 13 - 1637
 

185.000 €

Piso en venta en la zona de Llamaquique. 4º exterior con ascensor. 
Consta de 102m² distribuidos en amplia cocina independiente, 3 
habitaciones, salón y 2 baños completos. Plaza de garaje y 2 trasteros 
incluidos en el precio. Gastos de comunidad: 75€

Oviedo

F

Ref: 13 - 1644 Oviedo

Piso en venta en La Corredoria. Consta de 90m² distribuidos en hall de 
entrada, amplia cocina independiente, salón, 3 habitaciones y 2 baños 
completos. Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio. 

120.000 €

E

Ref: 13 - 1656 Oviedo

Piso en venta en zona Plaza de la Paz. Consta de 86m² distribuidos en 
hall de entrada, cocina independiente, 3 habitaciones, salón y un baño. 
Plaza de garaje y trastero  incluidos en el precio. 

120.000 €

E
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Ref: 12-4276 Oviedo

Ciudad Naranco. Piso de dos dormitorios, con terraza tendedero, salón 
independiente, exterior, incluye trastero y plaza de garaje grande.

120.000 €

E

Ref: 10 - VI0577
 

145.000 €

Prados de la Fuente. Amplio piso de dos habitaciones y dos baños en 
urbanización privada. 65m2 útiles.
Plaza de garaje y trastero incluidos.

Oviedo

E

Ref: 13 - 1180

2 habitaciones, 53 m2, excelente inversión para alquilar. 
Piso rehabilitado al lado de la Losa.

Oviedo

G

59.000 €

Recuerde que para anunciar su inmueble

(en cualquier medio) necesita aportar el

Certificado de Eficiencia Energética.

AS IOV I

En nuestras agencias le
informaremos cómo obtenerlo
¡ !

Ref: 13 - 1648
 

150.000 €

Dúplex en La Corredoria.
118 m². 3 habitaciones, 2 baños, plaza de garaje y trastero.

Oviedo

E

Ref: 10 - VI0597
 Económico piso de 2 dormitorios listo para entrar a vivir. Exterior. A 
cinco minutos del centro de la ciudad y de las estaciones de tren y 
autobús. 

Oviedo

E

Ref: 10 - VI0582
 Centro. Apartamento en la c/Fruela con amplio salón y una habitación. 
Cocina y baño en buen estado y hueco adicional para habitación o 
despacho. Plaza de garaje incluida.

Oviedo

E

180.000 €

Ref: 13 - 1637
 

185.000 €

Piso en venta en la zona de Llamaquique. 4º exterior con ascensor. 
Consta de 102m² distribuidos en amplia cocina independiente, 3 
habitaciones, salón y 2 baños completos. Plaza de garaje y 2 trasteros 
incluidos en el precio. Gastos de comunidad: 75€

Oviedo

F

Ref: 13 - 1644 Oviedo

Piso en venta en La Corredoria. Consta de 90m² distribuidos en hall de 
entrada, amplia cocina independiente, salón, 3 habitaciones y 2 baños 
completos. Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio. 

120.000 €

E

Ref: 13 - 1656 Oviedo

Piso en venta en zona Plaza de la Paz. Consta de 86m² distribuidos en 
hall de entrada, cocina independiente, 3 habitaciones, salón y un baño. 
Plaza de garaje y trastero  incluidos en el precio. 

120.000 €

E
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Ref: 12-4115 Llanera

Posada de Llanera. Piso de reciente construcción, de tres dormitorios, 
amplio salón, cocina con terraza, despensa, huecos muy amplios. 
Exterior, con plaza de garaje y trastero con ascensor directo en el 
mismo edificio.

124.900 €

E

Ref: 01 - 5227 Lugones

Se vende piso centrico, amplio, soleado, 2 hab. y 2 baños, gran salon 
abuardillado, cocina con terraza, calefaccion , habitacion principal con 
baño, empotrados en todas las habitaciones y en hall,  edificio con 
pocos vecinos , garaje directo desde ascensor y trasterto muy amplio.

119.000 €

D

Ref: 01 - 5222 Granda

Recién reformado, a estrenar, con terreno. Segunda planta 3 
dormitorios, 1 baño , proyecto de cocina y salón. Cuenta con cochera, 
un pequeño patio con dos trasteros. Parcela de unos 100 m dos 
cuartos para aperos. También alquiler con opción a compra.

55.000 €

E

Ref: 01 - 5205 Colloto

Enfrente de la estación de tren, piso amplio,soleado, tres 
habitaciones amplias, dos baños, despensa, totalmente exterior, una 
hab. tiene acceso a terraza comunitaria , ideal para tender , poner una 
mesa , etc, consúltanos 

60.000 €

F

Ref: 01 - 5132 Lugo de Llanera

El piso cuenta con tres dormitorios, salon, comedor, cocina y baño. La 
vivienda es muy luminosa y cuenta además con un patio exterior 
comunitario de unos 200 metros. El piso se encuentra en buen estado 
y tiene la carpinteria de aluminio. 

45.000 €

F

Ref: 12-4259 Lugones

Siero. Piso de tres dormitorios en Lugones, con dos baños, plaza de 
garaje y trastero. Zona tranquila y bien comunicada.

119.000 €

E

Ref: 03-3839 Mieres

Piso señorial para reformar en el centro de Mieres, 200 m2 útiles 
distribuidos en 4 dormitorios, 2 baños, salón-comedor, cocina. Es 
todo exterior en esquina con 3 balcones con orientación suroeste con 
vistas abiertas al Mercado de Mieres. Ascensor. Edificio revisado.

120.000 €

F

Urbanización ubicada en la zona de 
Montecerrao con buenas comunicaciones y 
acceso a todos los servicios.

Edificio moderno que mantiene los 
estándares de calidad y confort de la 
promotora Edicenter además de ofrecer 
zonas comunes con piscina y jardín. 

Acabados interiores de Grupo Porcelanosa.

Todo ello a un precio muy competitivo.

Desde 119.000€.

Viviendas de 2,3 y 4 dormitorios

Inicio de obras inminente.

Ref: 10 - VI0574
 

150.000 €

Milán-Pumarín. Excelente piso de dos dormitorios cerca de la Estación 
de Autobuses. Exterior y altura.
Amplia plaza de garaje y trastero incluidos. 

Oviedo

F
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Ref: 12-4115 Llanera

Posada de Llanera. Piso de reciente construcción, de tres dormitorios, 
amplio salón, cocina con terraza, despensa, huecos muy amplios. 
Exterior, con plaza de garaje y trastero con ascensor directo en el 
mismo edificio.

124.900 €

E

Ref: 01 - 5227 Lugones

Se vende piso centrico, amplio, soleado, 2 hab. y 2 baños, gran salon 
abuardillado, cocina con terraza, calefaccion , habitacion principal con 
baño, empotrados en todas las habitaciones y en hall,  edificio con 
pocos vecinos , garaje directo desde ascensor y trasterto muy amplio.

119.000 €

D

Ref: 01 - 5222 Granda

Recién reformado, a estrenar, con terreno. Segunda planta 3 
dormitorios, 1 baño , proyecto de cocina y salón. Cuenta con cochera, 
un pequeño patio con dos trasteros. Parcela de unos 100 m dos 
cuartos para aperos. También alquiler con opción a compra.

55.000 €

E

Ref: 01 - 5205 Colloto

Enfrente de la estación de tren, piso amplio,soleado, tres 
habitaciones amplias, dos baños, despensa, totalmente exterior, una 
hab. tiene acceso a terraza comunitaria , ideal para tender , poner una 
mesa , etc, consúltanos 

60.000 €

F

Ref: 01 - 5132 Lugo de Llanera

El piso cuenta con tres dormitorios, salon, comedor, cocina y baño. La 
vivienda es muy luminosa y cuenta además con un patio exterior 
comunitario de unos 200 metros. El piso se encuentra en buen estado 
y tiene la carpinteria de aluminio. 

45.000 €

F

Ref: 12-4259 Lugones

Siero. Piso de tres dormitorios en Lugones, con dos baños, plaza de 
garaje y trastero. Zona tranquila y bien comunicada.

119.000 €

E

Ref: 03-3839 Mieres

Piso señorial para reformar en el centro de Mieres, 200 m2 útiles 
distribuidos en 4 dormitorios, 2 baños, salón-comedor, cocina. Es 
todo exterior en esquina con 3 balcones con orientación suroeste con 
vistas abiertas al Mercado de Mieres. Ascensor. Edificio revisado.

120.000 €

F

Urbanización ubicada en la zona de 
Montecerrao con buenas comunicaciones y 
acceso a todos los servicios.

Edificio moderno que mantiene los 
estándares de calidad y confort de la 
promotora Edicenter además de ofrecer 
zonas comunes con piscina y jardín. 

Acabados interiores de Grupo Porcelanosa.

Todo ello a un precio muy competitivo.

Desde 119.000€.

Viviendas de 2,3 y 4 dormitorios

Inicio de obras inminente.

Ref: 10 - VI0574
 

150.000 €

Milán-Pumarín. Excelente piso de dos dormitorios cerca de la Estación 
de Autobuses. Exterior y altura.
Amplia plaza de garaje y trastero incluidos. 

Oviedo

F
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Ref: 07 - 258

 

29.700 €

Piso en venta en Cancienes. Exterior, con mucha claridad, zona 
tranquila y con autobús y tren muy cercanos. Tres habitaciones, salón y 
cocina independientes, un baño y un aseo. Se incluye un cuarto 
trastero grande. Segunda planta sin ascensor. Comunidad muy barata.

G

Corvera Ref: 13 - 1635

Sama , apart. 1 dormitorio, como nuevo!!, al lado próximo Palacio de 
Justicia. Amueblado. 

Sama

F

43.500 €

Ref: 06 - 1712
 

65.000 €

Sama de Langreo, fantástico apartamento semi nuevo, situado en una 
3ª planta exterior, orientación sur. Se distribuye en dormitorio doble 
con armario empotrado, salón-comedor, cocina independiente 
amueblada y equipada  y un baño. Se vende amueblado y equipado. 

Langreo

Ref: 06 - 1715
 

99.000 €

Centro, 1ª planta, exterior, con orientación sur-este, luminoso y 
soleado. Distribuido en 2 hab, salón- comedor, cocina, baño y terraza. 
Se vende amueblado y equipado .Caldera nueva, ascensor, suelos de 
parquet y gres. Ventanas con climalit. Trastero bajo cubierta.

Avilés

E

Ref: 01 -5062 Pravia

Ático  duplex impecable con una amplia terraza, en la primera planta 
tiene una habitación, cocina, baño , salón y terraza, en la planta 
superior dos habitaciones con baño y salida a terrazas. Tiene una 
plaza de garaje doble cerrada.

136.000 €

F

Ref: 06 - 5025 Lugones

Piso de tres dormitorios completamente exterior y muy soleado 
(orientación sur-oeste), con terraza. Está en perfecto estado, listo 
para entrar. Dormitorios exteriores con empotrados. Baño completo 
con plato de ducha y un aseo. Plaza de garaje y trastero.

105.000 €

E

Ref: 16 - 40206855 Avilés

Estación. Edificio para reformar de 410 m² útiles distribuidos en 2 
bajos comunicados entre sí y 2 plantas (dos viviendas). El primer piso 
de vivienda cuenta con 6 habitáculos (2 de ellos exteriores), baño y 
cocina. El segundo piso cuenta con 4 habitáculos, cocina y baño. 

147.000 €

G

Ref: 15 - 407

 

Oviedo

198.000 €

Techos altos. 4 dormitorios y 3 baños. 
Lado Aeropuerto Asturias.
Dùplex 180 m2. Vistas panorámicas playa Sta Mª Mar.

G

F

Ref: 03 - 3838
 

70.000 €

Calle Velazquez. Piso amplio de techos altos para reformar en el 
corazón de Mieres. Todo exterior. Ascensor. Tiene 3 habitaciones 
amplias. Salón amplio y cocina reformada. Y un gran baño con bañera y 
plato de ducha. Además tiene un trastero dentro de casa. Ascensor.

Mieres

E

Ref: 07 - 468

 

El Entrego

60.000 €

Edificio en pleno centro comercial y residencial de la localidad. Ocupa 
una parcela 105 m2., y superficie construida: 419 m2., distribuida en 3 
plantas sobre rasante compuesta por un local comercial en planta baja 
de 111 m2. y 2 viviendas (1ª y 2ª planta) de 154 m2 cada una.

G

984189210  |  www.edicenter.es  |  hola@edicenter.es
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cocina independientes, un baño y un aseo. Se incluye un cuarto 
trastero grande. Segunda planta sin ascensor. Comunidad muy barata.

G

Corvera Ref: 13 - 1635

Sama , apart. 1 dormitorio, como nuevo!!, al lado próximo Palacio de 
Justicia. Amueblado. 

Sama

F

43.500 €

Ref: 06 - 1712
 

65.000 €

Sama de Langreo, fantástico apartamento semi nuevo, situado en una 
3ª planta exterior, orientación sur. Se distribuye en dormitorio doble 
con armario empotrado, salón-comedor, cocina independiente 
amueblada y equipada  y un baño. Se vende amueblado y equipado. 

Langreo

Ref: 06 - 1715
 

99.000 €

Centro, 1ª planta, exterior, con orientación sur-este, luminoso y 
soleado. Distribuido en 2 hab, salón- comedor, cocina, baño y terraza. 
Se vende amueblado y equipado .Caldera nueva, ascensor, suelos de 
parquet y gres. Ventanas con climalit. Trastero bajo cubierta.

Avilés

E

Ref: 01 -5062 Pravia

Ático  duplex impecable con una amplia terraza, en la primera planta 
tiene una habitación, cocina, baño , salón y terraza, en la planta 
superior dos habitaciones con baño y salida a terrazas. Tiene una 
plaza de garaje doble cerrada.

136.000 €

F

Ref: 06 - 5025 Lugones

Piso de tres dormitorios completamente exterior y muy soleado 
(orientación sur-oeste), con terraza. Está en perfecto estado, listo 
para entrar. Dormitorios exteriores con empotrados. Baño completo 
con plato de ducha y un aseo. Plaza de garaje y trastero.

105.000 €

E

Ref: 16 - 40206855 Avilés

Estación. Edificio para reformar de 410 m² útiles distribuidos en 2 
bajos comunicados entre sí y 2 plantas (dos viviendas). El primer piso 
de vivienda cuenta con 6 habitáculos (2 de ellos exteriores), baño y 
cocina. El segundo piso cuenta con 4 habitáculos, cocina y baño. 

147.000 €

G

Ref: 15 - 407
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198.000 €

Techos altos. 4 dormitorios y 3 baños. 
Lado Aeropuerto Asturias.
Dùplex 180 m2. Vistas panorámicas playa Sta Mª Mar.

G

F

Ref: 03 - 3838
 

70.000 €

Calle Velazquez. Piso amplio de techos altos para reformar en el 
corazón de Mieres. Todo exterior. Ascensor. Tiene 3 habitaciones 
amplias. Salón amplio y cocina reformada. Y un gran baño con bañera y 
plato de ducha. Además tiene un trastero dentro de casa. Ascensor.

Mieres

E

Ref: 07 - 468

 

El Entrego

60.000 €

Edificio en pleno centro comercial y residencial de la localidad. Ocupa 
una parcela 105 m2., y superficie construida: 419 m2., distribuida en 3 
plantas sobre rasante compuesta por un local comercial en planta baja 
de 111 m2. y 2 viviendas (1ª y 2ª planta) de 154 m2 cada una.

G

984189210  |  www.edicenter.es  |  hola@edicenter.es
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Ref: 12-4197 Oviedo

Ciudad Naranco. Casa con dos viviendas, una en primera planta y otra 
en planta baja, ambas con tres dormitorios, salón cocina, y baño. Una 
de las viviendas reformada con calefacción de gas natural y ventanas 
nuevas y la otra para reforma integral. Jardín de 80 m2 soleada.

139.000 €

F

Ref: 12-20064 Oviedo

Ciudad Naranco. Casa en venta en la calle Hangzhou. Reforma 
completa reciente, para entrar a vivir. Dos dormitorios, cocina, salón y 
baño. Patio de 75 m2 en la parte trasera con casita de aperos. Muy 
soleada.

119.000 €

G

Ref: 14-20055 Siero

Trespando. Casa de pueblo habitable con tres dormitorios, salón-
cocina y dos baños. Zona tranquila, jardín de 100 m2 delante de la casa. 
Se regala huerta cercana de 300 m2. Mínima inversión para tener una 
segunda residencia en plena naturaleza. 

29.900 €

E

Ref: 12-20055 Cabranes

Torazo. Casa para reformar en El Peralin, consta de casa principal de 
dos plantas, cuadra y gallinero. Finca de 2.500 m2.
Vistas espectaculares,  ideal para amantes de la naturaleza y la 
tranquilidad.

59.000 €

Ref: 03-3354 Santo Adriano

Casa prefabricada en parcela de 3070 m2 en Las Carangas a15 minutos 
de Oviedo. Dos habitaciones, un baño, salón-cocina con chimenea. 
Agua corriente y pozo negro. Orientación sureste. Puede construir una 
casa de dos plantas sobre los cimientos de la actual.  

49.000 €

Ref: 02 - 3500 Riosa

Riosa zona Angliru.
4 apartamentos turismo rural   

275.000 €

Ref: 02 - 3501 Llanera

Para reformar. Rodeada de camino.

Tuernes, finca llana bien orientada con frutales y todos los servicios de 
4600 m. Casa de 60m. mas cuadra de 100m. Panera.

Posibilidad de segregar en tres parcelas edificables de 1500m. 

145.000 €

E

Ref: 02 - 3502 Tiñana

Fuejo. Casa 4 habitaciones almacen y finca de 2000 m.

189.000 €

E

Ref: 02 - 3503 Sariego

Chalet independiente con parcela en Sariego impecable 3 salón 

220.000 €

E

Ref: 02 - 3504 Oviedo

Tres plantas mas bajo cubierta dos salones 4 habitaciones 4 baños 
garaje y parcela 200 m.

Chalet Adosado Avda. Pando.

345.000 €

E



AS IOV I

ASOCIACIÓN DE
INMOBILIARIAS DE OVIEDO

28

Casas y chalets

29

www.asiovi.es

Ref: 12-4197 Oviedo

Ciudad Naranco. Casa con dos viviendas, una en primera planta y otra 
en planta baja, ambas con tres dormitorios, salón cocina, y baño. Una 
de las viviendas reformada con calefacción de gas natural y ventanas 
nuevas y la otra para reforma integral. Jardín de 80 m2 soleada.

139.000 €

F

Ref: 12-20064 Oviedo

Ciudad Naranco. Casa en venta en la calle Hangzhou. Reforma 
completa reciente, para entrar a vivir. Dos dormitorios, cocina, salón y 
baño. Patio de 75 m2 en la parte trasera con casita de aperos. Muy 
soleada.

119.000 €

G

Ref: 14-20055 Siero

Trespando. Casa de pueblo habitable con tres dormitorios, salón-
cocina y dos baños. Zona tranquila, jardín de 100 m2 delante de la casa. 
Se regala huerta cercana de 300 m2. Mínima inversión para tener una 
segunda residencia en plena naturaleza. 

29.900 €

E

Ref: 12-20055 Cabranes

Torazo. Casa para reformar en El Peralin, consta de casa principal de 
dos plantas, cuadra y gallinero. Finca de 2.500 m2.
Vistas espectaculares,  ideal para amantes de la naturaleza y la 
tranquilidad.

59.000 €

Ref: 03-3354 Santo Adriano

Casa prefabricada en parcela de 3070 m2 en Las Carangas a15 minutos 
de Oviedo. Dos habitaciones, un baño, salón-cocina con chimenea. 
Agua corriente y pozo negro. Orientación sureste. Puede construir una 
casa de dos plantas sobre los cimientos de la actual.  

49.000 €

Ref: 02 - 3500 Riosa

Riosa zona Angliru.
4 apartamentos turismo rural   

275.000 €

Ref: 02 - 3501 Llanera

Para reformar. Rodeada de camino.

Tuernes, finca llana bien orientada con frutales y todos los servicios de 
4600 m. Casa de 60m. mas cuadra de 100m. Panera.

Posibilidad de segregar en tres parcelas edificables de 1500m. 

145.000 €

E

Ref: 02 - 3502 Tiñana

Fuejo. Casa 4 habitaciones almacen y finca de 2000 m.

189.000 €

E

Ref: 02 - 3503 Sariego

Chalet independiente con parcela en Sariego impecable 3 salón 

220.000 €

E

Ref: 02 - 3504 Oviedo

Tres plantas mas bajo cubierta dos salones 4 habitaciones 4 baños 
garaje y parcela 200 m.

Chalet Adosado Avda. Pando.

345.000 €

E
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Ref: 01 -5125 Bobes

Casa independiente con finca llana, cerrada y muy soleada. Cocina, 
salon, baño y habitacion y en la parte superior 4 habitaciones, necesita 
reformas, para vivir e ir adaptándola a su gusto.Tiene bajo cubierta que 
se puede usar como desván o adaptar. Finca con caseta de aperos. 

169.900 €

G

Ref: 01 -5045 León

Casa independiente urbanizacion Monte Sol, cafeterias, piscina, etc . 
Finca cerrada de 800m con arboles frutales, pozo de  agua, casa 
completamente legalizada, muy soleada, salon cocina, dos 
habitaciones , despensa y baño, chimenea y garaje, riego de agua.

80.000 €

G

Ref: 01 - 4898 San Claudio

Casa  adosada en Ponteo a 3 km de oviedo, para reformar con parcela 
de 50 metros cada una, posibilidad de  vender dos juntas con el doble 
de terreno y edificabilidad. Zona muy bien comunicada con todos los 
servicios, a cinco minutos de oviedo, zona tranquila. 

45.000 €

Ref: 01 - 4941 Oviedo

Chalet adosado en zona Buenavista en urbanizacion privada, parcela 
independiente de 80metros, muy bien orientado, bajo; salón amplio, 
baño y cocina, en primera planta 3 hab y 2 baños y en segunda 2 hab. y 
baño, esta muy bien comunicado con autobus a pie de calle.

260.000 €

E

Ref: 01 -5175 Lugones

Casa de una sola planta, de bonito diseño, con huecos muy amplios, 
necesita reformas, parcela de 4.300 metros  llana, una planta 4 
habitaciones y 3 baños y un sótano para el garaje y zona de calefacción, 
posibilidad de  parcelar y construir 3 casas mas, zona muy tranquila.

400.000 €

Ref: 01 - 5190 Lugones

Chalet unifamiliar  de 111 metros. Independiente, una sola planta, 
posibilidad de aumentar edificabilidad, y diseñar a su gusto ,  
posibilidad de elegir ubicación, actualmente esta disponible  en 
Lugones, urbanización El Resbalón o en urbanización Soto de Llanera.  

225.000 €

Ref: 01 - 5072 Oviedo

Casa ubicada en Llugarín, al lado de Villapérez. Es una casa de pueblo 
con una cuadra anexa a la vivienda y otra enfrente. Tiene zona de 
jardín con horreo. A reformar. Zona tranquila y a un paso de todo. 
Visítela sin compromiso. Se escuchan ofertas.

65.000 €

G

Ref: 16 - 40207406 San Claudio

Camino de Villamar. Adosado impecable, cerca de Oviedo. Orientación 
Sur. 212 m distribuidos en 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina, salón-
bajo cubierta, dos terrazas y jardín. Se incluyen casi todos los muebles. 
Garaje independiente para dos coches y amplio trastero-despensa.

275.000 €

E

Ref: 16 - 40207367

 

Cudillero

Valdredo. Promoción de chalets de obra con unas magníficas vistas al 
mar y en un entorno privilegiado. Vivienda a medida, con materiales de 
calidad alta. Sistema de ventilación de doble flujo y desinfección por 
ozono. Escoja su piscina de arena, incluida en el precio. 

A

Ref: 11 - 1917

 

Gijón

595.000 €

Somió. Chalet independiente con vistas al mar y a Gijón, 4 dormitorios, 
4 baños, salón, cocina, bodega, trastero. Garaje para varios coches.

E

Ref: 01 - 5240
 

19.000 €

Casa en Sograndio de piedra con escudo, esta para reforma integral, 
son dos casas juntas una de ellas es de 50 m y tiene dos plantas  y la 
otra es de 50 m mas un altillo  y una parcela de 90m  delante de la casa, 
zona muy bonita ideal para turismo rural !!!

Proaza

Recuerde que para anunciar su inmueble

(en cualquier medio) necesita aportar el

Certificado de Eficiencia Energética.

AS IOV I

En nuestras agencias le
informaremos cómo obtenerlo
¡ !

324.000 €
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se puede usar como desván o adaptar. Finca con caseta de aperos. 
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G
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E
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Chalet unifamiliar  de 111 metros. Independiente, una sola planta, 
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con una cuadra anexa a la vivienda y otra enfrente. Tiene zona de 
jardín con horreo. A reformar. Zona tranquila y a un paso de todo. 
Visítela sin compromiso. Se escuchan ofertas.
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Sur. 212 m distribuidos en 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina, salón-
bajo cubierta, dos terrazas y jardín. Se incluyen casi todos los muebles. 
Garaje independiente para dos coches y amplio trastero-despensa.

275.000 €

E
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Cudillero

Valdredo. Promoción de chalets de obra con unas magníficas vistas al 
mar y en un entorno privilegiado. Vivienda a medida, con materiales de 
calidad alta. Sistema de ventilación de doble flujo y desinfección por 
ozono. Escoja su piscina de arena, incluida en el precio. 

A
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Gijón
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Somió. Chalet independiente con vistas al mar y a Gijón, 4 dormitorios, 
4 baños, salón, cocina, bodega, trastero. Garaje para varios coches.

E

Ref: 01 - 5240
 

19.000 €

Casa en Sograndio de piedra con escudo, esta para reforma integral, 
son dos casas juntas una de ellas es de 50 m y tiene dos plantas  y la 
otra es de 50 m mas un altillo  y una parcela de 90m  delante de la casa, 
zona muy bonita ideal para turismo rural !!!
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E

Ref: 15 - 318

 

Oviedo

1.590.000 €

Palacio siglo XVII.
Casi 1.000 m2 construidos en parcela de más de 12.000 m2.
Zona Latores.

Ref: 15 - 397

 

Oviedo

685.000 €

LUJO REAL. Obra maestra arquitectónica. Vivienda de 458 m2 en 
parcela de 2.500 m2. Vistas panorámicas. Alrededores Oviedo.

B

Ref: 15 - 173

 

Oviedo

750.000 €

Villa Palacete en el centro de Oviedo. Gran parcela en esquina a dos 
calles muy soleada. Posibilidad de edificar 3 unifamiliares.

B

Ref: 15 - 208

 

Siero

254.500 €

Adosado al lado del Colegio de Urb. La Fresneda, a las afueras de 
Oviedo. 4 dormitorios y 3 baños con pequeña parcela y garaje. 

Ref: 15 - 398

 

Oviedo

450.000 €

Parque de Invierno. Chalet de 500 m2 en parcela de 2.700 m2.
7 dormitorios y 4 baños. Excelentes vistas. Muy soleado.

E

Ref: 12 - 189

 

Oviedo

444.000 €

Chalet independiente en pleno centro de Oviedo.
Vistas al sur. Muy soleado. 5 dormitorios. 3 baños.
Enorme sótano. Cocheras.

D

Ref: 15 - 385

 

Oviedo

300.000 €

Gran chalet de 400 m2 en parcela de 2.990 m2 muy soleada. Zona 
residencial en alrededores de Oviedo. 5 dormitorios y 3 baños.

Ref: 15 - 320

 

Oviedo

69.000 €

Casa con gruesos muros de sólida piedra, con 3 dormitorios y plaza de 
garaje cubierta cerrada, al lado del paseo fluvial de Trubia.

E

Ref: 07 - 314

 

Oviedo

60.000 €

Casa en venta cercana al HUCA dos habitaciones, salón y cocina 
independientes y un cuarto de baño. Todos los servicios cercanos a la 
misma (bus, tren, supermercado...). La vivienda dispone de una parcela 
de unos 165 metros pegados a la casa.

F

Ref: 15 - 409

 

Oviedo

190.000 €

Casa independiente de 261 m más bajo cubierta al lado de la Gruta.
2 cocheras. Pisos independientes en cada planta. 

La Solana Posada de caballos

Boal (Asturias)
985 473 699

hotel@hrsolana.com
www.lasolana-posadadecaballos.com

Hotel rural
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Ref: 15 - 318

 

Oviedo

1.590.000 €

Palacio siglo XVII.
Casi 1.000 m2 construidos en parcela de más de 12.000 m2.
Zona Latores.

Ref: 15 - 397

 

Oviedo

685.000 €

LUJO REAL. Obra maestra arquitectónica. Vivienda de 458 m2 en 
parcela de 2.500 m2. Vistas panorámicas. Alrededores Oviedo.

B

Ref: 15 - 173

 

Oviedo

750.000 €

Villa Palacete en el centro de Oviedo. Gran parcela en esquina a dos 
calles muy soleada. Posibilidad de edificar 3 unifamiliares.

B

Ref: 15 - 208

 

Siero

254.500 €

Adosado al lado del Colegio de Urb. La Fresneda, a las afueras de 
Oviedo. 4 dormitorios y 3 baños con pequeña parcela y garaje. 

Ref: 15 - 398

 

Oviedo

450.000 €

Parque de Invierno. Chalet de 500 m2 en parcela de 2.700 m2.
7 dormitorios y 4 baños. Excelentes vistas. Muy soleado.

E

Ref: 12 - 189

 

Oviedo

444.000 €

Chalet independiente en pleno centro de Oviedo.
Vistas al sur. Muy soleado. 5 dormitorios. 3 baños.
Enorme sótano. Cocheras.

D

Ref: 15 - 385

 

Oviedo

300.000 €

Gran chalet de 400 m2 en parcela de 2.990 m2 muy soleada. Zona 
residencial en alrededores de Oviedo. 5 dormitorios y 3 baños.

Ref: 15 - 320

 

Oviedo

69.000 €

Casa con gruesos muros de sólida piedra, con 3 dormitorios y plaza de 
garaje cubierta cerrada, al lado del paseo fluvial de Trubia.

E

Ref: 07 - 314

 

Oviedo

60.000 €

Casa en venta cercana al HUCA dos habitaciones, salón y cocina 
independientes y un cuarto de baño. Todos los servicios cercanos a la 
misma (bus, tren, supermercado...). La vivienda dispone de una parcela 
de unos 165 metros pegados a la casa.

F

Ref: 15 - 409

 

Oviedo

190.000 €

Casa independiente de 261 m más bajo cubierta al lado de la Gruta.
2 cocheras. Pisos independientes en cada planta. 

La Solana Posada de caballos

Boal (Asturias)
985 473 699

hotel@hrsolana.com
www.lasolana-posadadecaballos.com

Hotel rural
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Ref: 07 - 298

 

155.000 €

Casa asturiana reformada. 3 plantascocina con chimenea, garaje y aseo. 
6 habitaciones, salón con chimenea, 4 baños y corredor. Dispone de 
una casita de invitados. Patio-jardín de unos 155 m2. Barbacoa. A 15 
minutos de Oviedo y poco más de 30 minutos de Gijón.

G

Ref: 07 - 248

 

120.000 €

Chalet individual en esquina, Urbanización con zonas verdes y piscina 
comunitaria. Parcela de 350 metros, dos porches. Dos plantas, salón 
con chimenea calefactora, cocina, 3 habitaciones, un aseo y un baño. 
Garaje para un coche. Segunda cocina con caldera y pequeña bodega. 

A

Valencia de Don Juan

Ref: 07 - 235

 

50.000 €

Casomera, a 6 km de Felechosa. La casa está dividida en cuatro plantas 
de unos 45 metros cuadrados cada una. Primera; salón-cocina, dos 
habitaciones, baño y despensa. Segunda; habitación, baño y salón-
cocina y terraza. Tercera;dos habitaciones, salón y terraza.

G

Aller Ref: 07 - 229

 

105.000 €

Piñera. Casa de tres plantas. Primera planta se encuentra la vivienda, 
que dispone de tres habitaciones, sala, cocina y un cuarto de baño. 
Junto con la casa se vende una parcela de unos 6500m. En la planta 
sótano se encuentra una cuadra que se podría habilitar como garaje.

G

Bimenes

Ref: 11 - 1912
 

230.000 €

Urbanización La Fresneda. Chalet en esquina tres dormitorios, salón, 
cocina, dos baños y aseo. Chimenea en el salón. Garaje para dos coches 
con portón electrificado.Jardín con barbacoa.

Siero

E

Ref: 10 - VI0397
 

399.000 €

Tiñana. Chalet independiente con calidades de lujo, 6 dormitorios y 
más de 400m2.
A escasos minutos de Oviedo.

Siero

Ref: 10 - VI0586
 

79.000 €

El Cogollo. Casa asequible para reformar a pocos minutos de Oviedo 
con parcela de 500m2. 

Morcín

G

Ref: 13 - 1597

98.000 €

1.300m2 de finca con manantial. 
Casa en Figares, Salas. Muchas dependencias.

Salas

G

Ref: 13 - 0710

60.000 €

Casa a 3 kms de Infiesto. 3 habitaciones, garaje.
Pocos gastos de reacondicionamiento.

Infiesto

G

Casa al lado de Salas.
4 habitaciones, terraza, solar y finca de 700m2. 

Ref: 13 - 1485

225.000 €

Parcela de 225 m2. 
3 habitaciones, 3 baños, 145 m. útiles.
Chalet de esquina en la Fresneda.

Siero

E

Ref: 13 - 0622

360.000 €

Magnífico chalet en Meres.
6 habitaciones, 3 baños, garaje dos coches, gran porche, placas solares.

Siero

E
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Casa asturiana reformada. 3 plantascocina con chimenea, garaje y aseo. 
6 habitaciones, salón con chimenea, 4 baños y corredor. Dispone de 
una casita de invitados. Patio-jardín de unos 155 m2. Barbacoa. A 15 
minutos de Oviedo y poco más de 30 minutos de Gijón.

G

Ref: 07 - 248

 

120.000 €

Chalet individual en esquina, Urbanización con zonas verdes y piscina 
comunitaria. Parcela de 350 metros, dos porches. Dos plantas, salón 
con chimenea calefactora, cocina, 3 habitaciones, un aseo y un baño. 
Garaje para un coche. Segunda cocina con caldera y pequeña bodega. 

A

Valencia de Don Juan

Ref: 07 - 235

 

50.000 €

Casomera, a 6 km de Felechosa. La casa está dividida en cuatro plantas 
de unos 45 metros cuadrados cada una. Primera; salón-cocina, dos 
habitaciones, baño y despensa. Segunda; habitación, baño y salón-
cocina y terraza. Tercera;dos habitaciones, salón y terraza.

G

Aller Ref: 07 - 229

 

105.000 €

Piñera. Casa de tres plantas. Primera planta se encuentra la vivienda, 
que dispone de tres habitaciones, sala, cocina y un cuarto de baño. 
Junto con la casa se vende una parcela de unos 6500m. En la planta 
sótano se encuentra una cuadra que se podría habilitar como garaje.

G

Bimenes

Ref: 11 - 1912
 

230.000 €

Urbanización La Fresneda. Chalet en esquina tres dormitorios, salón, 
cocina, dos baños y aseo. Chimenea en el salón. Garaje para dos coches 
con portón electrificado.Jardín con barbacoa.

Siero

E

Ref: 10 - VI0397
 

399.000 €

Tiñana. Chalet independiente con calidades de lujo, 6 dormitorios y 
más de 400m2.
A escasos minutos de Oviedo.

Siero

Ref: 10 - VI0586
 

79.000 €

El Cogollo. Casa asequible para reformar a pocos minutos de Oviedo 
con parcela de 500m2. 

Morcín

G

Ref: 13 - 1597

98.000 €

1.300m2 de finca con manantial. 
Casa en Figares, Salas. Muchas dependencias.

Salas

G

Ref: 13 - 0710

60.000 €

Casa a 3 kms de Infiesto. 3 habitaciones, garaje.
Pocos gastos de reacondicionamiento.

Infiesto

G

Casa al lado de Salas.
4 habitaciones, terraza, solar y finca de 700m2. 

Ref: 13 - 1485

225.000 €

Parcela de 225 m2. 
3 habitaciones, 3 baños, 145 m. útiles.
Chalet de esquina en la Fresneda.

Siero

E

Ref: 13 - 0622

360.000 €

Magnífico chalet en Meres.
6 habitaciones, 3 baños, garaje dos coches, gran porche, placas solares.

Siero

E
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Ref: 13 - 1636

Terreno delante y atrás con una cuadra independiente.
Casa para rematar en Fabar, Senda del Oso.

Tejado y extructura  en madera totalmente nuevos a capricho.
Se puede presupuestar la obra para rematarla.

ProazaRef: 13 - 0908

385.000 €

Chalet impresionante en el Requexón. Piscina, riego automático, 4 
habitaciones, gran garaje 5000  m2 de terreno, muy cuidada, buena 
orientación. 

Oviedo

G

Ref: 13 - 0907

29.000 €

Casa en Buseco pendiente rematar. 2 habitaciones, gran salón. 

Santo Adriano

G

Ref: 13 - 1054

79.000 €

Bimenes, En un entorno rural, con todos los servicios, casa de 3 
dormitorios, sala, cocina y baño. Sotáno diáfano, terraza y terreno. 

Bimenes

G

Ref: 13 - 1038

79.000 €

Casa independiente, 4, salón, cocina y baño. Calefacción Gasoil.
Terraza y finca 500 metros. Vistas.

Siero

G

Ref: 13 - 1505

33.000 €

Lieres, para reformar a su gusto, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. 
Tejado buen estado.

Siero

G

Ref: 13 - 1568

65.000 €

Cuadra anexa, garaje y jardín.
Feleches, independiente, 3, salón, cocina y baño.

Siero

G

Ref: 13 - 1452

125.000 €

Terraza con parrilla. Bien comunicado. 

Casa independiente reformada con parcela 300 metros.
3, salón, cocina y baño. Semisótano habitable y garaje.

Siero

F

Ref: 13 - 1614

52.000 €

Pola de Siero, a solo 3 km, estupendo fin de semana en finca edificable 
de 1.300 metros.
Posibilidad de ampliar.
Entorno rústico con riachuelo. 

Langreo Ref: 06 - 1639
 

69.000 €

¡Oportunidad! Castañeo del Monte concejo de Santo Adriano, típica 
casa Asturiana en buen estado, orientación sur, fantásticas vistas, 
incluye garaje y finca con árboles frutales. Tejado nuevo.

Santo Adriano

G

Ref: 06 - 1644
 

120.000 €

Los Cabos - Pravia. Casa rural rehabilitada en la localidad de La Beiciella 
de 100m2. Distribuida en 3 hab, 2 baños. Dispone de  finca cerrada con 
árboles frutales y panera.

Pravia

B

Ref: 06 - 1355
 

299.000 €

Urbanización Palacio de Meres. chalet individual recién reformado en 
urbanización privada, salón-comedor, cocina amueblada, 4 dormitorios, 
tres baños y salón rústico en madera con chimenea. Parcela ajardinada 
cerrada de 600 m.

Meres

E

50.000 €
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Ref: 13 - 1636
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Casa para rematar en Fabar, Senda del Oso.

Tejado y extructura  en madera totalmente nuevos a capricho.
Se puede presupuestar la obra para rematarla.

ProazaRef: 13 - 0908

385.000 €

Chalet impresionante en el Requexón. Piscina, riego automático, 4 
habitaciones, gran garaje 5000  m2 de terreno, muy cuidada, buena 
orientación. 

Oviedo

G

Ref: 13 - 0907

29.000 €

Casa en Buseco pendiente rematar. 2 habitaciones, gran salón. 

Santo Adriano

G
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dormitorios, sala, cocina y baño. Sotáno diáfano, terraza y terreno. 

Bimenes

G

Ref: 13 - 1038

79.000 €

Casa independiente, 4, salón, cocina y baño. Calefacción Gasoil.
Terraza y finca 500 metros. Vistas.

Siero

G

Ref: 13 - 1505

33.000 €

Lieres, para reformar a su gusto, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. 
Tejado buen estado.

Siero

G

Ref: 13 - 1568

65.000 €

Cuadra anexa, garaje y jardín.
Feleches, independiente, 3, salón, cocina y baño.

Siero

G

Ref: 13 - 1452

125.000 €

Terraza con parrilla. Bien comunicado. 

Casa independiente reformada con parcela 300 metros.
3, salón, cocina y baño. Semisótano habitable y garaje.

Siero

F

Ref: 13 - 1614

52.000 €

Pola de Siero, a solo 3 km, estupendo fin de semana en finca edificable 
de 1.300 metros.
Posibilidad de ampliar.
Entorno rústico con riachuelo. 

Langreo Ref: 06 - 1639
 

69.000 €

¡Oportunidad! Castañeo del Monte concejo de Santo Adriano, típica 
casa Asturiana en buen estado, orientación sur, fantásticas vistas, 
incluye garaje y finca con árboles frutales. Tejado nuevo.

Santo Adriano

G

Ref: 06 - 1644
 

120.000 €

Los Cabos - Pravia. Casa rural rehabilitada en la localidad de La Beiciella 
de 100m2. Distribuida en 3 hab, 2 baños. Dispone de  finca cerrada con 
árboles frutales y panera.

Pravia

B

Ref: 06 - 1355
 

299.000 €

Urbanización Palacio de Meres. chalet individual recién reformado en 
urbanización privada, salón-comedor, cocina amueblada, 4 dormitorios, 
tres baños y salón rústico en madera con chimenea. Parcela ajardinada 
cerrada de 600 m.

Meres

E

50.000 €
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E

Ref: 12-55117 Oviedo

Ciudad Naranco. Local de 135 m2, con escaparate y vado permanente. 
Completamente instalado. 

79.000 €

E

Ref: 12-52061 Oviedo

Centro. Local de 280 m2 en pleno centro de Oviedo, a un par del 
Reconquista y de la Facultad de Minas, muchas posibilidades.

180.000 €

Ref: 03-3632 Oviedo

Local en Bruto de 250 m2 en la zona de las Facultades del Cristo. Altura 
de más de 5 metros. Local no comercial que puede usarse como 
almacen. Zona de fácil acceso y con salida rápida a la autopista hacia 
Mieres y a la ronda de Oviedo.

49.900 €

Ref: 03-3842 Oviedo

Local en calle peatonal al lado de la Plaza de Pedro Miñor. Jacinto 
Benavente. Instalado de 119 m2 útiles con fachada de cristal de 5,8 
metros. Tiene dos aseos al fondo (mujeres y hombres).
Ideal para proyecto de trasteros.

75.000 €

E

Ref: 03-3788 Oviedo

Local comercial de 350 m2 totalmente instalado en la parte alta de 
Fuertes Acevedo.  Fachada de escaparate de 6 metros.  Dispone de 3 
aseos, gran almacén y dos despachos con ventanas. 
También disponible en alquiler en 600€

120.000 €

E

Ref: 03-3796 Oviedo

Local de 100 m2 útiles en Parque del Oeste, próximo a Las Campas. 
Con licencia para uso de almacén y con vado permanente (225€/año). 
Fachada de 4,75 mts. Totalmente instalado con instalación eléctrica 
actualizada con luces led, alarma, línea de datos.

72.500 €

D

Ref: 16 - 40207436 Oviedo

Paseo de La Florida (Oviedo). 135 m² útiles. Fachada principal de 14m 
con portón; fachada secundaria de 6m. Soleado. Tiene salida de 
humos. Dispone de proyecto de instalación de bar con terraza y 
lavandería. También es ideal para otro tipo de actividades.

110.000 €

Ref: 16 - 40206856 Gijón

Simón González-La Calzada. Local de obra en zona comercial La 
Calzada, esquina con calle Domingo Juliana, en Gijón. Exterior. Muy 
amplio. Dispone de 334 m² construidosdistribuidos en 2 plantas. 
Admite infinidad de usos empresariales.

120.000 €

Ref: 16 - 40206740

 

Oviedo

45.000 €

Por su distribución admite cualquier otro uso empresarial. 

Fuente de la Plata - Parque del Oeste. Amplio local acondicionado. 
Superficie de 79 m. Recepción/despacho, almacén/taller y baño.
Altura de 4 metros. Bonita fachada de 3 metros con 2 ventanales.

C

Ref: 11 - 1901

 

Oviedo

419.000 €

Local comercial totalmente instalado.
Centro. Calle Matemático Pedrayes.

Alquilado con buena rentabilidad.
Oportunidad inversionistas.

A

Ref: 01 - 5258

Se traspasa , taller completamente, instalado en  funcionamiento, con  
maquinas, compresor, elevadores, equilibrador, compensador, etc. 
Ideal para empezar tu negocio  y trabajar al dia siguiente, renta muy 
economica 500 eur. , consultanos sin compromiso!

30.000 €

¿Tiene un inmueble
para vender o alquilar?

AS IOV I

Póngase en contacto
con una de las agencias de 

Infórmese en www.asiovi.es
o visite las páginas finales de esta revista
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amplio. Dispone de 334 m² construidosdistribuidos en 2 plantas. 
Admite infinidad de usos empresariales.

120.000 €
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Altura de 4 metros. Bonita fachada de 3 metros con 2 ventanales.
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419.000 €

Local comercial totalmente instalado.
Centro. Calle Matemático Pedrayes.

Alquilado con buena rentabilidad.
Oportunidad inversionistas.

A

Ref: 01 - 5258

Se traspasa , taller completamente, instalado en  funcionamiento, con  
maquinas, compresor, elevadores, equilibrador, compensador, etc. 
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Ref: 07 - 262

 

39.000 €

Local en venta, exterior a pie de calle en la zona de Natahoyo, cercano 
a la playa de El Arbeyal y al puerto de El Musel.
El local se encuentra en bruto. (105M2)

Gijón Ref: 07 - 168

 

590.000 €

Oficina ubicada en zona centro, junto a la calle Uría. Primera planta 
exterior. Consta de zona de recepción, seis despachos, sala de juntas, 
dos archivos y dos baños. Calefacción central, suelos de moqueta y 
gres. Edificio con conserje y ascensor. (265 m2)

Oviedo

B

Ref: 07 - 152

 

45.000 €

Divididas en tres despachos independientes.
Zona azul en la calle y parking cercano.

Baños compartidos.

Oficinas en planta entresuelo en Avilés zona próxima al centro.

F

Avilés Ref: 07 - 091

 

100.000 €

Local ubicado en zona La Ería. Distribuido en planta sótano destinada a 
almacén, planta baja con zona de recepción, despacho, baños y 
almacén y primera planta almacén.
Suelos de tarima y hormigón (316 m).

Oviedo

D

Ref: 07 - 220

 

45.000 €

Local comercial en bruto en el edificio Soto del Villar, muy cerca del 
Nuevo Hospital.
Tiene una superficie de 162 metros cuadrados todos en una planta.
Zona blanca para aparcar.

Oviedo

Ref: 10 - OF0024
 

125.000 €

Plaza de garaje en superficie.

Oficina lista para ocupar en el Polígono del Espíritu Santo. 
Recepción, sala de reuniones y tres despachos.

Colloto Ref: 10 - OF0003
 

90.000 €

Oficina en bruto con muchas posibilidades en el Polígono del Espíritu 
Santo.
Dos plazas de garaje en superficie. 

Colloto

Ref: 13 - 1475

49.000 €

Venta de negocio de hostelería en Mieres
100m2. Preparado para su apertura. 

Mieres

E F

Ref: 13 - 1369

Pola de Siero, alquiler o venta de cafetería totalmente instalada. 
Cocina y dos baños. Consultenos. 

Siero

Ref: 06 - 1222
 

30.000 €

Las campas, fantástico local de 50 metros, en esquina, con una gran 
fachada, muchas posibilidades. Plaza de garaje opcional en el mismo 
edificio, amplia, por 10.000 euros.

Oviedo Ref: 11 - 0011

 

Oviedo

22.000 €

C/Pérez de la Sala 11.
Plazas de garaje y trasteros en sótano 1, edificio de nueva 
construcción.

Ref: 13 - 1431

 

Mieres

335.000 €

Gran local de 1000 m. en pleno centro. Ideal para gimnasio, academia, 
clínica…

G
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Ref: 07 - 262

 

39.000 €

Local en venta, exterior a pie de calle en la zona de Natahoyo, cercano 
a la playa de El Arbeyal y al puerto de El Musel.
El local se encuentra en bruto. (105M2)

Gijón Ref: 07 - 168

 

590.000 €

Oficina ubicada en zona centro, junto a la calle Uría. Primera planta 
exterior. Consta de zona de recepción, seis despachos, sala de juntas, 
dos archivos y dos baños. Calefacción central, suelos de moqueta y 
gres. Edificio con conserje y ascensor. (265 m2)

Oviedo

B

Ref: 07 - 152

 

45.000 €

Divididas en tres despachos independientes.
Zona azul en la calle y parking cercano.

Baños compartidos.

Oficinas en planta entresuelo en Avilés zona próxima al centro.

F

Avilés Ref: 07 - 091

 

100.000 €

Local ubicado en zona La Ería. Distribuido en planta sótano destinada a 
almacén, planta baja con zona de recepción, despacho, baños y 
almacén y primera planta almacén.
Suelos de tarima y hormigón (316 m).

Oviedo

D

Ref: 07 - 220

 

45.000 €

Local comercial en bruto en el edificio Soto del Villar, muy cerca del 
Nuevo Hospital.
Tiene una superficie de 162 metros cuadrados todos en una planta.
Zona blanca para aparcar.

Oviedo

Ref: 10 - OF0024
 

125.000 €

Plaza de garaje en superficie.

Oficina lista para ocupar en el Polígono del Espíritu Santo. 
Recepción, sala de reuniones y tres despachos.

Colloto Ref: 10 - OF0003
 

90.000 €

Oficina en bruto con muchas posibilidades en el Polígono del Espíritu 
Santo.
Dos plazas de garaje en superficie. 

Colloto

Ref: 13 - 1475

49.000 €

Venta de negocio de hostelería en Mieres
100m2. Preparado para su apertura. 

Mieres

E F

Ref: 13 - 1369

Pola de Siero, alquiler o venta de cafetería totalmente instalada. 
Cocina y dos baños. Consultenos. 

Siero

Ref: 06 - 1222
 

30.000 €

Las campas, fantástico local de 50 metros, en esquina, con una gran 
fachada, muchas posibilidades. Plaza de garaje opcional en el mismo 
edificio, amplia, por 10.000 euros.

Oviedo Ref: 11 - 0011

 

Oviedo

22.000 €

C/Pérez de la Sala 11.
Plazas de garaje y trasteros en sótano 1, edificio de nueva 
construcción.

Ref: 13 - 1431

 

Mieres

335.000 €

Gran local de 1000 m. en pleno centro. Ideal para gimnasio, academia, 
clínica…

G
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Ref: 03-3470 Oviedo

Parcela edificable en la zona de Las Mazas, a 5 minutos de Oviedo, de 
3300 mts con orientación oeste. Puede construir su casa de 400 m al 
lado de Oviedo en una zona rural y tranquila.

69.000 €

Ref: 03-3192 Oviedo

Las Regueras. A 10 minutos de Oviedo y a 15 de Grao en entorno rural. 
Parcela edificable de 3303 m2, a pie de carretera con acceso a luz, 
alcantarillado y agua. Zona muy tranquila. Puede construir su casa de 
hasta 400 m2. Construya la casa de sus sueños cerca de Oviedo! 

40.000 €

Ref: 01 -5232 Pruvia

Finca con casa zona de Pruvia, la casa esta para reformar, tiene un 
hórreo y finca edificable de 11000 metros, zona muy tranquila, finca 
cerrada , posibilidad de segregar en más parcelas edificables, finca muy 
soleada y plana, consúltanos  sin compromiso.

185.000 €

Ref: 15 - 346

 

Oviedo

950.000 €

Enorme extensión de terreno de más de 170.000 m2 en plena Ría de 
Villaviciosa con 850 m2 construidos en cinco edificaciones. 

G

Ref: 01 - 5256
 

25.000 €

Finca no edificable, de 3200m ideal para fin de semana, ocio, 
totalmente llana, en la zona de Fonciello.

Llanera

Ref: 01 - 5257
 

85.000 €

Venta de finca edificable en Fonciello, Llanera, muy bien comunicada, 
fácil acceso, segregada en dic19, soleada, con todos los servicios.

Llanera Ref: 13 - 1654
 

50.000 €

Finca edificable en El Ferrero, Gozón (Al lado Reixidor). 5645m2 

Gozón

Ref: 07 - 313

 

Olloniego

900 / 180.000 €

Nave de 570 m2  situada en el Polígono de Olloniego. Cerrada en todo 
su perímetro. Bien comunicado autobús urbano y tren. Planta baja: 
nave con altillo, recepción, despacho y dos baños. Acceso peatonal y de 
vehículos. Planta 1ª: Zona de oficinas.

G

Ref: 01 - 5238
 

5.000 €

Se vende finca agraria, no edificable, pegada a la carretera , buen 
acceso, ideal para ocio, o fin de semana. 

LlaneraRef: 01 - 5237
 

250.000 €

finca  agraria de 38.000 m en zona de llanera, carbajal , la finca consta 
de una nave para ganado de aprox 350 m  y una casa de aprox 140m, 
están para rehabilitar, tiene un horreo y un pajar, tiene pozo de agua ,  
la zona es muy soleada, se esuchan ofertas .

Llanera

Ref: 01 - 5197
 

50.000 €

se vende parcela edificable dentro de urbanización privada, con todos 
los accesos y comunicaciones, muy bien comunicada con autopista, 
soleada, precio muy economico!

Lugones Ref: 01 - 5182
 

65.000 €

Se vende finca en urbanización Soto de Llanera, finca plana , soleada, 
calle tranquila,  lista para edificar con todos los suministros a pie de 
finca. 

Soto de Llanera
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Finca edificable en El Ferrero, Gozón (Al lado Reixidor). 5645m2 
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50.000 €

se vende parcela edificable dentro de urbanización privada, con todos 
los accesos y comunicaciones, muy bien comunicada con autopista, 
soleada, precio muy economico!

Lugones Ref: 01 - 5182
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calle tranquila,  lista para edificar con todos los suministros a pie de 
finca. 

Soto de Llanera
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Nuestros Asociados

FACTOR HOME

Avda. Oviedo 73 · Lugones

Tfno.: 985 261 262

info@factorhome.es

www.factorhome.es

CUETO

Covadonga 21 · Oviedo

Tfno.: 985 222 860

agenciacueto@gmail.com

www.agenciacueto.es

PROGES

La Lila 3, bajo · Oviedo

Tfno.: 985 204 103

info@inmoproges.com

www.inmoproges.com

Gi3

Independencia 26 bajo · Oviedo

Tfno.: 984 398 961

gi3dolores@gmail.com

www.gi3inmobiliaria.com

MB

Melquiades Álvarez 20 · Oviedo

Tfno.: 985 273 707

mb@inmomb.com

www.inmomb.com

ABLES

Coronel Bobes 1 · Oviedo

Tfno.: 985 113 262

info@inmobiliariaables.com

www.inmobiliariaables.com

CIDAS

Fuertes Acevedo 83 · Oviedo

Tfno.: 985 277 270

info@cidasinmobiliaria.es

www.cidasinmobiliaria.es

FRIERA

F. Príncipe de Asturias 2 · Oviedo
Ildefonso Sánchez del Río 1 · P. Siero 
Tfno.: 984 180 818

info@inmobiliariafriera.es
www.inmobiliariafriera.es

CAVEDA

Melquiades Álvarez 18 · Oviedo

Tfno.: 985 227 186

info@caveda31.com

www.caveda31.com

GESTORRE

Paseo de La Florida 33 · Oviedo

Tfno: 985 250 752

gestorre@gestorre.es

www.inmogestorre.es

LOOK & FIND OVIEDO

Covadonga 11. Pz. Longoria · Oviedo

Tfno.: 984 056 057

as-oviedocentro@lookandfind.es

www.lookandfindoviedoluxury.com

I N M O B I L I A R I A

Cuestión de confianza

En asiovi nos preocupa en medio ambiente. Utilizamos para la impresión de esta revista
papel que proviene de bosques gestionados de una forma responsable, es decir,

se plantan tantos árboles como se talan, así se colabora con un desarrollo sostenible.
44
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