ASOCIACIÓN DE INMOBILIARIAS DE OVIEDO
ASOCIACIÓN DE INMOBILIARIAS DE OVIEDO

La

CASA
con la que
sueñas...

...al
alcance
de TU

MANO

ASIOVI Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

¿TE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE ASIOVI?
AQUÍ TIENES TODA LA INFORMACIÓN

¿QuÉ ES ASIOVI?
Somos una Asociación de Inmobiliarias de Oviedo que
comparten encargos de venta en exclusiva.

ASIOVI

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

ASOCIACIÓN INMOBILIARIAS
OVIEDO

Toda la actividad se rige por unas reglas internas que la regulan y articulan, apoyándose en un código
ético de obligado cumplimiento para todos sus miembros.

Gracias a nuestro método de gestión común de venta, con solo 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.
Éstas son algunas de las GRANDES VENTAJAS de ASIOVI.
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Un gran número de oﬁcinas a su servicio.

Las propiedades que integran ASIOVI mantienen las mismas condiciones y precios, independientemente
de la empresa con la que se trabaje, lo que signiﬁca una homogenización del mercado inmobiliario que favorece
siempre al consumidor.
Nuestros sistemas y herramientas informáticas están adaptados al negocio local, provincial, autonómico
y nacional y permiten trabajar desde cada agencia inmobiliaria intermediando todos los inmuebles gestionados
en exclusiva por las oﬁcinas asociadas a ASIOVI.
La estructura organizacional es propia e independiente de los miembros que integran ASIOVI y busca el
desarrollo del mismo para el bien común.

10 RAZONES PARA PERTENECER A ASIOVI
Ÿ

En ASIOVI la exclusiva es compartida y tu cliente tendrá su propiedad a la venta en multitud de oﬁcinas con
un único interlocutor.

Ÿ

Multiplicaras tus posibilidades de éxito con tus compradores ya que estarás accediendo a una amplia y
segura cartera de exclusivas. Tu cartera se multiplicara por mucho.

2

Más vendedores potenciales.

3

Oferta de inmuebles más amplia.

Ÿ

Poder trabajar con un criterio homogéneo al valorar las propiedades, podrás conocer por el sistema los
precios de propiedades vendidas por tus compañeros.
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Mejores precios de compra.

Ÿ

Homogenización y estandarización de la forma de trabajar uniﬁcando el mensaje hacia los clientes y
trasmitiendo una mayor profesionalización.

Ÿ

Participación activa en todos los foros de ASIOVI, cursos, eventos, etc. Crecimiento con el grupo y aportando
al grupo lo mejor de ti y de tu empresa.

Ÿ

Uso de la marca y sello de ASIOVI para fortalecer y apoyar tu posicionamiento. No te puedes quedar aislado

Ÿ

ASIOVI no solo es un sistema para compartir, es un sello de calidad, formaras parte del club de profesionales
en tu zona.

Ÿ

Protección con el grupo, estarás actuando bajo el reglamento y las normas de un sistema compartido, lo que
te dará una garantía jurídica y seguridad en tu gestión.

Ÿ

Participación en el desarrollo del mercado inmobiliario internacional, conociendo de primera mano las
tendencias y su la evolución.

Ÿ

En deﬁnitiva llevar el objetivo de ASIOVI a tu operativa, compartir para ofrecer un servicio integro y de
calidad a tus clientes.

1
VENTAJAS
PARA EL
VENDEDOR

¿CÓMO FUNCIONA?
El funcionamiento de este servicio se basa en el acuerdo entre un grupo de empresas para compartir
propiedades en exclusiva y de ese modo gestionar los inmuebles de manera conjunta.

¿´QuÉ HACEMOS ?

VENTAJAS
PARA EL
COMPRADOR

SI ERES UN PROFESIONAL DEL SECTOR INMOBILIARIO EN EL ÁMBITO DE OVIEDO,
PUEDE QUE TE INTERESE CONOCER NUESTRO MÉTODO DE TRABAJO.

2

Varias inmobiliarias ofertando su propiedad.

Mayor número de compradores potenciales.

3

Amplia difusión de su inmueble.

4

Periodo de venta más rápido.

3

ASIOVI

Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

TU APORTACIÓN ES VITAL PARA NOSOTROS

EDITORIAL

Vencer frente a tus clientes una de sus mayores objeciones para darte la exclusiva “no quiero trabajar con
una sola agencia” En ASIOVI la exclusiva es compartida y tu cliente tendrá su propiedad a la venta en multitud de
oﬁcinas con un único interlocutor.
Ÿ

Cuantos más usuarios más producto y cuanto más producto más presencia y más oportunidades para el
resto.

Ÿ

Mas compradores al sistema más oportunidades de negocio para el resto del grupo.

Ÿ

Conocimientos y experiencia.

Ÿ

Presencia y representatividad del sistema en tu zona.

Ÿ

Mayor cuota de mercado para el sistema.

.

“La unión siempre
hace la fuerza”
Manuel Rodríguez

GRANDES BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS
Ÿ

Compartición con todas las oﬁcinas pertenecientes al sistema.

Ÿ

Reglas claras de juego y penalizaciones para las acciones irregulares.

Ÿ

Eventos lúdicos que fomentan las relaciones.

Ÿ

Solo un tamaño mayor permite dar servicios más eﬁcientes y económicos a sus usuarios y permite el
desarrollo de nuevos y futuros servicios que no se podrían dar de otra manera.

Ÿ

El fortalecimiento de los distintos MLSs locales y su crecimiento a corto, medio y largo plazo.

Ÿ

ASIOVI unido es la mayor garantía y el más rápido camino hacia la unión de la profesión inmobiliaria.

Ÿ

Solo una profesión unida permitirá la existencia de una industria inmobiliaria unida que es absolutamente
imprescindible para defender a los propios inmobiliarios y a sus clientes

Asiovi busca coordinar las inmobiliarias de Oviedo para vender más y
mejor y ofrecer un buen servicio

L

a venta de la vivienda en Asturias ha crecido pero poco, no está para tirar voladores,
ya que se venden viviendas de precio bajo. En nuestra asociación se han vendido
viviendas hasta en 12.000 euros, lo que vale una plaza de garaje, de 30.000 euros, de
35.000, de 90.000 en el centro, esto quiere decir que el precio de la vivienda ha bajado,
creemos que en torno del 40 por ciento en la vivienda usada y algo más en la nueva.
Es muy difícil decirle a un vendedor que viene con un precio establecido para la venta
que está un 30 o 40% en algunos casos por encima del precio de mercado; algunos marchan
despavoridos a otras inmobiliarias para que le digan lo que quieren oír, pero después la
realidad es la que es, el tiempo de venta de una vivienda suele estar alrededor de seis
meses, salvo excepciones.
Desde nuestra asociación intentamos dar servicio y asesoramiento tanto al vendedor
como al comprador, por eso trabajamos la exclusiva compartida, para que no haya
malentendidos entre las partes y dar el mejor servicio de un profesional inmobiliario que es
lo que somos, ya que nos podemos comparar con médicos, con abogados, arquitectos,
etcétera; al igual que nosotros vamos al médico cuando estamos enfermos o al abogado
para una consulta legal, cuando un persona necesita vender, alquilar o traspasar o
mismamente asesoramiento, tasación, valoración, etcétera, viene a vernos porque somos
profesionales inmobiliarios, no meros vendedores de pisos. Así nos gusta que se nos trate y
valore.
Declaraciones de Manuel Rodríguez para La Nueva España 29.01.2016
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ASIOVI

Asociación de Inmobiliarias de Oviedo
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8-9
El mejor asesoramiento posible en la compra-venta para todo tipo de inversiones, así
como en los alquileres y trámites relacionados con el mercado inmobiliario,
asegurando un servicio óptimo y riguroso desde el principio del proyecto hasta el ﬁnal;
info@factorhome.es
www.factorhome.es

985261262

20-21
Con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, M.B. GESTION orienta su
modelo de negocio hacia sus clientes, siendo su objetivo último ofrecerles la más alta
calidad de servicio, satisfaciendo así, las necesidades de los más exigentes.
mb@inmobiliaria-mb.com
www.inmobiliaria-mb.com

Avda. de Oviedo 73 - Lugones

985273707

C/ Melquiades Álvarez nº20-1ºA
Oviedo

22-23

10-11
Una amplia selección de inmuebles con los precios más ajustados y la atención más
clara y personal. si está pensando en comprar, vender o alquilar una vivienda póngase
en contacto con nosotros y le asesoraremos para que logre su objetivo lo antes posible.

40 años ofreciendo todo tipo de servicios inmobiliarios a nuestros clientes de forma
personalizada, haciendo de la eﬁcacia, claridad y seriedad nuestros principales valores.
Visitenos en nuestras oﬁcinas situadas en el centro de Oviedo.
agenciacueto@gmail.com
www.agenciacueto.es

985222860

C/Covadonga 21 1ºA - Oviedo
inmobiliariastudio@gmail.com

627578248

C/ Santa Clara 1 - Hotel, Oviedo

12-13
24-25

C.I.D.A.S. Consultores Inmobiliarios de Asturias trabaja en el sector del asesoramiento
inmobiliario en Asturias desde 1995. Somos especialistas en gestión inmobiliaria
intermediando en compra, venta o alquiler de inmuebles. Nuestra amplia trayectoria en
el sector y la conﬁanza de nuestros clientes nos avalan.
info@cidasinmobiliaria.es
www.cidasinmobiliaria.es

985277270

Desde 1996 al asesoramiento para la compra-venta de bienes inmuebles, ofreciendo
siempre el mejor servicio: Vivienda nueva en Oviedo y parte de Asturias, servicios
personalizados de compra/venta a particulares y asesoramiento a promotores .
jmvega@caveda31.com
www.caveda31.com

C/Fuertes Acevedo 83 - Oviedo

985227186

C/ Melquiades Álvarez 18- Oviedo

14-15
3000 viviendas vendidas. La solidez de la empresa, el compromiso de los profesionales
de un sector que cada día requiere mayor especialización

inmobiliaria@degrain.com
www.degrain.com

26-27
Con más de 25 años de experiencia, tenemos una sólida infraestructura compuesta por
personal profesional y muy capacitado que evitarán riesgos en el momento de cerrar sus
operaciones. Nuestra amplia base de datos permite evaluar y realizar análisis comparativos
que determinen el valor de mercado de su propiedad. Especialistas en obra nueva.

985202318

gi3dolores@gmail.com
www.gi3inmobiliaria.com

16-17
Agencia Inmobiliaria Fernández. Con más de 30 años de experiencia en el alquiler,
compraventa de inmuebles, oﬁcinas, locales comerciales, administración de
comunidades y tasaciones inmobiliarias.
administraciones@fernandezagencia.com
www.inmobiliariafernandez.es

984398961
C/Independencia 26 Bajo - Oviedo
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28-29

Ables Gestión Inmobiliaria, somos una empresa dedicada a la intermediación inmobiliaria
desde el año 2001, por lo que contamos con una amplia experiencia en el sector. Nuestro
objetivo es dar un servicio eﬁcaz basado en la conﬁanza, transparencia y trato personal.

985220188

ablesinmo@telefonica.net
www.inmobiliariaables.com

C/ Covadonga 5, 1ºA. Oviedo

985113262

C/Coronel Bobes 1 - Oviedo

18-19
iNMOBILIARIA PROGES trabaja en el sector del asesoramiento inmobiliario en Asturias
desde hace más de 22 años. Nuestras oﬁcinas están situadas en el centro de Oviedo, y
desde aquí damos servicio a todos nuestros clientes. Somos una empresa totalmente
consolidada en la región y se ha convertido en todo un referente en su sector.
info@inmoproges.com
www.inmoproges.com
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985204103

C/ La Lila, 3 bajo - Oviedo
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AGENCIA-01: FACTORHOME

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

312.000 €

AGENCIA-01: FACTORHOME

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

115.000 €

¡Oportunidad!

430.000 €

REF: 01-4201
AGENCIA: FACTORHOME
Soto de Llanera. Adosado impecable. Amplio, 300 m² más 400 m² de parcela, 6 habitaciones, empotrados.
Habitación en planta baja, muchas mejoras, ¡Facilidades de ﬁnanciación!

REF: 01-4233
AGENCIA: FACTORHOME
Lugones. Piso impecable. 3 habitaciones, salón,
cocina amplia con tendedero. Trastero. Plaza de
garaje opcional. Negociable.

105.000 €

17.000 €

REF: 01-4154
AGENCIA: FACTORHOME
Lugones, zona instituto. Urge venta ¡Piso impecable! Muy poco uso. Tiene 3 habitaciones, 2 baños completos,
salón, cocina. Plaza de garaje y trastero doble.

REF: 01-3961
AGENCIA: FACTORHOME
Lugones, Viella. Local ideal garaje o almacén.
Altillo y portón.

126.000 €

REF: 01-4109
AGENCIA: FACTORHOME
Zona Las Regueras. Se vende caserío, cuadras, panera, 2 casas con tejado nuevo,
ﬁnca 10.000 m², ideal turismo rural. Se estudian ofertas.

REF: 01-4125
AGENCIA: FACTORHOME
Llanera, Tuernes. Casa independiente de
planta baja, parcela de 10.000 m². Calidades de
lujo, domótica. 3 amplias habitaciones, dos
baños, uno de ellos con sauna.

80.000 €

65.000 €

600 €

REF: 01-3940
AGENCIA: FACTORHOME
Oviedo, centro. Piso de dos habitaciones, salón,
salita, cocina y baño.

REF: 401-248
AGENCIA: FACTORHOME
Posada de Llanera. Entreplanta. Disponde de dos
habitaciones, salón, cocina amplia y luminosa.
Baño, ventanas cambiadas. Precio competitivo.

REF: 01-4177
AGENCIA: FACTORHOME
Lugones. Local zona comercial amplia fachada,
instalado, zona de paso. Cualquier giro.

186.000 €

REF: 01-3991
AGENCIA: FACTORHOME
La Fresneda. ¡¡PRECIO REBAJADO!! Chalet adosado impecable, pocos años.
Dispone de 3 habitaciones, salón con salida a jardín. 2 baños completos y un aseo.
Garaje para dos coches. Urbanización con todos los servicios

95.000 €

Consultar

¡Oportunidad!

349.000 €
REF: 01-4251
AGENCIA: FACTORHOME
El Carbayo. Parcela ediﬁcable para un pareado,
adosado o independiente. Precio según tipo
vivienda. Servicios a pie de ﬁnca, consúltenos.

REF: 01-4253
AGENCIA: FACTORHOME
Llanera. Casa amplia, dos plantas de vivienda
y sótano, 400 m² útiles. Parcela de 5.000 m².
Impecable. 7 habitaciones, orientación sur.
NEGOCIABLE.
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REF: 01-4220
AGENCIA: FACTORHOME
La Fresneda. Magníﬁco piso en urbanizacion La Fresneda, completamente exterior, amueblado, dispone de
armarios empotrados, muy cuidado. Con garaje y trastero, soleado.

119.000 €

94.000 €

REF: 01-4052
AGENCIA: FACTORHOME
La Florida. Duplex impecable amueblado, exterior muy soleado, huecos amplios, céntrico, zona ajardinada,
cerca supermercados. Se escuchan ofertas .

REF: 01-4210
AGENCIA: FACTORHOME
Lugones. Apartamento céntrico. Completamente
amueblado. Todos los huecos independientes.
Prácticamente a estrenar. Primeras calidades.

w w w. a s i o v i . e s
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AGENCIA-02: CUETO

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

70.000 €

AGENCIA-02: CUETO

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

85.000 €

¡Oportunidad!

349.000 €
270.000

REF: 02-870

AGENCIA: CUETO

Oviedo, Campus Milán. Estudio en la zona del Campus del Milán, acceso
inmediato a autopista. Ideal inversión asegurada.

REF: 02-871
AGENCIA: CUETO
Oviedo, Campus Milán. Estupendo apartamento en el Campus del Milan, de una
habitación,ideal como inversión o para vivir.

115.000 €

39.500 €

REF: 02-738
AGENCIA: CUETO
Colloto. Chalet adosado de cuatro habitaciones, salón,
garaje, parcela propia, a estrenar.

¡Oportunidad!

349.000 €
360.000

REF: 02-803
AGENCIA: CUETO
El Berrón. Ático con tres habitaciones, salón, cocina, baño y aseo

REF: 02-739
AGENCIA: CUETO
Vega de Anzo. Casa en venta en Vega de Anzo. Buena situación, próxima a las
estaciones de tren y de autobus. Dispone de calefacción.

60.000 €*

95.000 €

150.000 €
REF: 02-753
AGENCIA: CUETO
Riosa. Hágase empresario de turismo rural. Apartamentos
impecables en la zona de Riosa, montaña Asturiana. Dispone
de 12 plazas divididas en 4 apartamentos .

REF: 02-793
AGENCIA: CUETO
Pola de Somiedo. Centro. Apartamentos en el
centro de 1 y 2 habitaciones.
* Precio para el apartamento de 1 habitación.

REF: 02-858
AGENCIA: CUETO
Oviedo, Pumarín. Local totalmente reparado, 180
m²

REF: 02-795
AGENCIA: CUETO
Colloto. Finca ediﬁcable, para 3 chalets.

¡Oportunidad!

500.000
349.000 €

¡Oportunidad!

349.000
98.000 €

REF: 02-869
AGENCIA: CUETO
Oviedo, Naranco. C/ Lorenzo Abruñedo. A sólo 7 minutos
caminando del centro, con 3 habitaciones, impecable.

10
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REF: 02-738
AGENCIA: CUETO
Argüelles, Siero. Chalet con cinco habitaciones, 377m².
Dispone de piscina y parcela independiente, a estrenar.
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AGENCIA-03: CIDAS

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

AGENCIA-03: CIDAS

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

64.000 €

¡Oportunidad!

325.000 €

135.000 €

REF: 03-3192
AGENCIA: CIDAS
Las Regueras. A 10 min. de Oviedo y a 15 de Grao en entorno rural. Parcela ediﬁcable de 3.303 m², a pie de carretera
muy poco transitada. Acceso a luz, alcantarillado y agua. Zona muy tranquila ¡Construya la casa de sus sueños cerca de
Oviedo!

REF: 03-2579
AGENCIA: CIDAS
Oviedo, Olivares. Magníﬁco chalet adosado en esquina de 245m² útiles. Tiene 4 dormitorios, 3 baños, jardín de 200 m² en esquina, garaje para dos coches y trastero. Está
impecable en una zona privilegiada con vistas panorámicas.

125.000 €
¡Oportunidad!

350.000 €

REF: 03-3371
AGENCIA: CIDAS
Oviedo, La Florida. Impecable, terraza de 30 m² ,
orientación sur, todo exterior a la terraza. 2 hab.
dobles, una con baño. Otro baño con plato de
ducha. Salón de 20 m². Buenos materiales. Plaza de
garaje y trastero. Comunidad baja. Vistas al Aramo

REF: 03-3266
AGENCIA: CIDAS
Oviedo, Buenavista.Totalmente reformado con altas calidades. A estrenar. Tres dormitorios dobles y dos baños.
Electrodomésticos sin estrenar marca Bosch. Despensa. Portería nueva de buena calidad. Ventanas
oscilobatientes de puente térmico. Salón con balcón con orientación sur. Plaza de garaje.

ALQUILER
75.000 €

420 €
REF: 03-3327
AGENCIA: CIDAS
Oviedo, Olivares. Impecable chalet adosado y con parcela en la parte de atrás de 139 m².
Salón-comedor de 30 m² con chimenea, acceso al patio posterior y jardín. 3 dormitorios,
2 baños completos y un aseo. Bajocubierta diáfano. Garaje para 2 coches y trastero. Altas
calidades muy bien conservado, con reformas recientes. Orientado este y oeste.

198.000 €

90.000 €

REF: 03-3275
AGENCIA: CIDAS
Oviedo, Montecerrao. Magníﬁco piso de 3 habitaciones, muy buenas calidades. 2
terrazas, una de 8m² y otra de 4m², 5 armarios empotrados, 2 baños completos,
despensa, plaza de garaje amplia y trastero al lado. Totalmente exterior, orientación sur.

REF: 03-2892
AGENCIA: CIDAS
Luanco. 2 dormitorios amplios más estudio independiente de 30 m² con baño
abuhardillado en última planta al que llega el ascensor. Salón-cocina muy amplio.
Orientación Sur muy luminoso. Garaje cerrado para 2 coches. Playa a 400 m. aprox.

REF: 03-3354
AGENCIA: CIDAS
Las Carangas, Santo Adriano. Casa enclavada en plena naturaleza, construida en parcela de 370 m² a 6 kms de
Las Caldas. La casa se compone de dos habitaciones, un baño, y salón-cocina con chimenea. Con vistas a las
montañas y muy soleada, con orientación sureste.

55.000 €

REF: 03-3063
AGENCIA: CIDAS
Oviedo, Auditorio. Local instalado para entrar,
baño. Escaparate de 3 m. Zona peatonal de mucho
paso. Ideal para oﬁcina o pequeño comercio.

12

28.000 €

REF: 03-3207
AGENCIA: CIDAS
Trubia, Udrión. Casa de piedra para rehabilitar. Ideal
apartamamentos rurales (hasta 6) o vivienda familiar.
Rodeada de bosques para deportes al aire libre.
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REF: 03-2590
AGENCIA: CIDAS
Oviedo, Torrelavega. Piso amueblado, 2 hab., exterior,
altura, ascensor, calefacción central, salón grande con
balcón. Cocina equipada. Ventanas nuevas Comunidad

w w w. a s i o v i . e s
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AGENCIA-04: DEGRAÍN

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

159.000
80.000 €€

AGENCIA-04: DEGRAÍN

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

44.900
80.000 €

¡Oportunidad!

395.000 €

REF: 04-2699
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Zona González Besada. Cuatro dormitorios. Baño. Aseo. Exterior. Plaza de garaje y trastero.

55.000
80.000 €

REF: 04-4845
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Buenavista. ¡¡OCASIÓN!!
Apartamento un dormitorio. Ascensor. Plaza de
garaje opcional.

59.000
80.000 €

80.000
64.900 €
REF: 04-4810
AGENCIA: DEGRAÍN
Villamiana. Chalet independiente en Villamiana. Con
dos plantas, disponde de cinco dormitorios. Garaje.
Parcela de 1.400 m². ¡¡¡Materiales de 1ª Calidad!!!

REF: 04-4899
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Tenderina. ¡¡OPORTUNIDAD!!
5ª planta con ascensor, dispone de tres dormitorios
Individuales. Para Entrar.

REF: 04-4494
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Zona Los Prados - Nuevo Hospital. Piso
para reformar a su gusto y necesidad, con dos
dormitorios, 5ª con ascensor. Trastero. Exterior

REF: 04-4952
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Zona Dominicos. Dispone de cocina y
baño reformados. 4ª con ascensor. Orientación Sur.

64.900
80.000 €

64.900
80.000 €

57.900
80.000€€

REF: 04-4028
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. San Lázaro. Dispone de tres dormitorios.
2º con ascensor. Exterior. Servicios Individuales.

REF: 04-2960
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Centro. Muy próximo a la estación de
autobuses. Tres dormitorios. Empotrados. Necesita
reformas.

REF: 04-3835
AGENCIA: DEGRAÍN
Zona Mieres. Mieres a 2km. Casa Adosada con dos
dormitorios. Reformada recientemente. Garaje.
Trastero. ¡¡¡Muy Rebajada!!!

129.900
80.000 €€

299.000
80.000 €

REF: 04-4877
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Zona Tenderina - Fozaneldi. Dispone de
cuatro dormitorios. Baño. Aseo. 5ª todo exterior.
Muy soleado. Garaje y trastero.

REF: 04-1256
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Parque de Invierno. Estupendo piso de cinco dormitorios. Salón 35 m². 7ª planta con vistas y muy
buena orientación. Garaje Opcional aparte.

109.900
80.000 €€

80.000 €
155.000

REF: 04-4869
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. San Claudio. En Urbanización Privada con
piscina. Vivienda en perfecto estado con 3
dormitorios. 2 baños. Plaza de garaje y trastero. Sur.

REF: 04-4808
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Zona Montecerrao. ¡¡¡IMPECABLE!!!. Dos dormitorios. Empotrados. Amplio trastero. Servicios
Individuales.

99.900
80.000 €

89.000
80.000 €

REF: 04-4140
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Montecerrao. Piso muy soleado con
terraza de 45 m². Tres dormitorios. Dos baños. Todo
exterior.

REF: 04-4736
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Centro. Al lado de Gascona, piso de dos dormitorios y dos Baños. Altura. Ascensor. Servicios Centrales.

¡Oportunidad!
desde

120.000 €

Vivienda
de tres
dormitorios
REF: 04-4269
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. La Florida. Próxima Construcción en La
Florida. Viviendas muy soleadas y todas con terraza. 3
Dormitorios con empotrados. Servicios Individuales.
Garaje y Trastero aparte opcional.
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DEGRAIN
Inmobiliaria
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AGENCIA-05: FERNÁNDEZ

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

AGENCIA-05: FERNÁNDEZ

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

ALQUILER

VENTA
Alquiler
300 €*

Alquiler
330 €*

80.000 €

REF: 05-2386
AGENCIA: INMOBILIARIA. FERNÁNDEZ
Oviedo, Argañosa. C/ Arquitecto Tioda. totalmente reformado, tres habitaciones,
salita de paso, cocina amueblada, baño, galería, calefacción individual y trastero.

REF: 05-2344
AGENCIA: INMOBILIARIA. FERNÁNDEZ
Oviedo, Cristo. Totalmente reformado, tres habitaciones, salón, calefacción,
altura, exterior, soleado.

REF: 05-A1326
AGENCIA: INMOBILIARIA FERNÁNDEZ
Oviedo, Zona Gesta. C/ Félix Aramburu- Oﬁcina 42 m², diáfana. Aseo, exterior,
ascensor.
* Comunidad 33 €

REF: 05-A1213
AGENCIA: INMOBILIARIA FERNÁNDEZ
Oviedo, Céntrico. C/ General Elorza amplio apartamento amueblado, impecable,
exterior, dormitorio doble con empotrado, salón-comedor.
* Comunidad 69 €

Alquiler
305 €

Alquiler
425 €

140.000 €

135.000 €

145.000 €

REF: 05-A667
AGENCIA: INMOBILIARIA FERNÀNDEZ
Oviedo, Argañosa. C/Favila. Apartamento vacío, 40 m², exterior, dormitorio,
salón-cocina, servicios individuales, ascensor.
Comunidad incluida.

REF: 05-A991
AGENCIA: INMOBILIARIA FERNÁNDEZ
Oviedo, Ciudad Naranco. Calle Montes del Sueve, piso vacío, dos dormitorios
dobles, salón, cocina, dos baños, exterior, calefacción individual, plaza de garaje.
Comunidad incluida.

REF: 05-2369
AGENCIA: INMO. FERNÁNDEZ
Oviedo, Los Prados - Nuevo Hospital. Piso nuevo,
tres habitaciones, salón, cocina, dos baños,
exterior, altura, garaje opcional.

REF: 05-2334
AGENCIA: INMO. FERNÁNDEZ
Oviedo, Semicéntrico. Ronda Sur, dispone de dos
habitaciones y salón, cocina, baño, aseo, exterior
total, garaje, trastero.

REF: 05-2298
AGENCIA: INMO. FERNÁNDEZ
Oviedo, Centro. Calle Covadonga, dispone de dos
habitaciones, salón, cocina, baño, exterior.
Servicios centrales.

Alquiler
495 €

REF: 05-A1019
AGENCIA: INMOBILIARIA FERNÁNDEZ
Oviedo, La Florida. Piso nuevo vacío, dos habitaciones amplias, salón, cocina,
dos baños, empotrados, exterior, plaza de garaje y trastero.
Incluye gastos de comunidad.
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65.000 €

Alquiler
465 €

REF: 05-A791
AGENCIA: INMOBILIARIA FERNÁNDEZ
Oviedo, Los Prados - Nuevo Hospital. Tres dormitorios dobles, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, tendedero, totalmente exterior, calefacción individual, 90
metros cuadrados. Comunidad incluida.

w w w. a s i o v i . e s

¡Oportunidad!

24.000 €

REF: 05-2281
AGENCIA: INMOBILIARIA FERNÁNDEZ
Oviedo, Centro. Oportunidad, oﬁcina Fray Ceferino, 100 m², interior, aseos,
servicios centrales.

w w w. a s i o v i . e s
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AGENCIA-06: PROGES

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

AGENCIA-06: PROGES

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

ALQUILER

¡Oportunidad!

Consultar
Alquiler
500 €

Alquiler
420 €

REF: 06-1081
AGENCIA: PROGES
Oviedo. Zona Milán. Tres habitaciones, salón, cocina, un baño, exterior,
amueblado y equipado.
Gastos de comunidad incluidos

REF: 06-0165
AGENCIA: PROGES
Oviedo, Centro. Dos habitaciones, salón, cocina, dos baños, muy buen estado,
plaza de garaje.
Comunidad incluida

REF: 06-0891
AGENCIA: PROGES
Oviedo, Montecerrao. Chalet nuevo, alto standing, cinco
habitaciones, cuatro baños, dos salones, garaje, 583 m² construidos,
parcela de 750 m².

VENTA
69.000 €

REF: 06-1075
AGENCIA: PROGES
Oviedo, Próximo al centro. Piso para reformar, 5ª planta exterior con ascensor y
calefacción, tres habitaciones, salón, cocina con comedor, un baño.

299.000 €

Alquiler€
354.000

REF: 06-0573
AGENCIA: PROGES
Oviedo. Zona La Ería - Campo de futbol. Chalet unifamiliar a estrenar, dispone de
tres habitaciones, tres baños, garaje y terraza. Posibilidad de personalizar los
acabados.

REF: 06-1127
AGENCIA: PROGES
Novellana, Cudillero. Nuevo chalet independiente con vistas al mar, con 5
habitaciones, 3 baños, salón con chimenea, amueblado y equipado de lujo, garaje
para dos coches, parcela cerrada de 1.500 m².

59.000 €

REF: 06-1007
AGENCIA: PROGES
Oviedo, Próximo a estación de autobuses. Para reformar, 10ª planta, totalmente
exterior, con ascensor, tres habitaciones, salón, cocina y un baño.

170.000 €

136.000 €
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109.000 €

Alquiler€
150.000

REF: 06-1069
AGENCIA: PROGES
Oviedo, Ciudad Naranco. Seminuevo. Con dos habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. Exterior. Dispone de trastero.

REF: 06-1126
AGENCIA: PROGES
Pravia, centro. En la mejor ubicación, piso de 4 habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. Completamente exterior, muy buen estado, plaza cerrada de garaje para
dos coches, dispon de trastero.

w w w. a s i o v i . e s

REF: 06-0808
AGENCIA: PROGES
Oviedo, Manzaneda. Impecable Chalet
independiente, 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada, 2 baños, amplio semisótano,
calefacción de gasoil, soleado, bus cada 20 min.

REF: 06-1021
AGENCIA: PROGES
Grado. Chalet en buen estado, seis habitaciones, salón, cocina, dos baños y aseo. Garaje. Finca cerrada de 3.300
metros con frutales y piscina.

w w w. a s i o v i . e s
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AGENCIA-07: MB GESTIÓN

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

65.000 €*

312.000 €
199.000

AGENCIA-07: MB GESTIÓN

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

115.000
68.000 €

¡Oportunidad!

349.000
140.000 €

REF: 07-P2122
AGENCIA: MB GESTIÓN
Figueras. Apartamento de 1 habitación, salón-cocina
y un baño. Plaza de garaje y trastero. Urbanización
privada. *Disponible también 2 habitaciones, salón,
cocina y un baño, con garaje y trastero. 79.000€

REF: 07-L2144
AGENCIA: MB GESTIÓN
Gijón. Zona Avda. Constitución. Local de 500 m².
Instalado como oﬁcina 60m². Resto en bruto.

REF: 07-P2131
AGENCIA: MB GESTIÓN
Gijón, La Calzada. 3 habitaciones, salón, cocina y
un baño. Ascensor

72.000 €

105.000 €
140.000

105.000
49.000 €

REF: 07-P2184
AGENCIA: MB GESTIÓN
Gijón. Natahoyo. Apartamento de 1 habitación,
salón, cocina un baño, despensa, terraza y trastero.

REF:07-P2104
AGENCIA: MB GESTIÓN
Oviedo. Centro. Gil de Jaz. Apartamento con dos
habitaciones, salón-cocina y baño. Servicios
centrales.

REF:07-P2167
AGENCIA: MB GESTIÓN
Oviedo. Avda del Mar. 2 habitaciones, salón,
cocina y un baño. Ascensor.

70.000 €

REF: 07-P2115
AGENCIA: MB GESTIÓN
Oviedo. Milán. Precioso ático con gran
terraza. 1 habitación, salón, cocina y baño.
Posibilidad de sacar otra habitación con baño.
Plaza de garaje doble.

165.000
94.000 €

¡Oportunidad!

349.000
719.100 €

REF: 07-P2105
AGENCIA: MB GESTIÓN
Oviedo. Los Prados. Apartamento de una
habitación, salón-cocina y un baño. Exterior. Plaza
de garaje.

REF: 07-P2066
AGENCIA: MB GESTIÓN
Oviedo. Montecerrao. Piso de 2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Terraza. Plaza de garaje y trastero. Urbanización privada con piscina y cancha de tenis.

REF: 07-L603
AGENCIA: MB GESTIÓN
Gijón. Los Campones Local de 1800 m².
Se incluyen 50 plazas de garaje.

80.000 €

150.000 €
¡Oportunidad!

349.000
150.000 €

¡Oportunidad!

349.000 €
220.000
REF: 07-P2112
AGENCIA: MB GESTIÓN
Oviedo. Comandante Vallespín. Piso de 3 habitaciones, salón, cocina y un baño.
Servicios centrales. Reformado.

125.000 €

REF: 07-P2150
AGENCIA: MB GESTIÓN
Gijón. Santa Doradía. 3 habitaciones con empotrados.
Salón, cocina y dos baños. Bien conservado.

11
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REF: 07-P2116
AGENCIA: MB GESTIÓN
Oviedo. Principio San Lázaro. 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Plaza
de garaje y trastero.

w w w. a s i o v i . e s

REF: 07-P2163
AGENCIA: MB GESTIÓN
Oviedo. Zona Muñoz Degrain. 3 habitaciones
con empotrados, salón, cocina y dos baños.
Plaza de garaje.

w w w. a s i o v i . e s
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AGENCIA-09: STUDIO

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

AGENCIA-09: STUDIO

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

consultar

¡Oportunidad!

200.000 €

REF: 09
AGENCIA: STUDIO
Oviedo, Calle Uría. Fantástico piso de 100 m²
en pleno centro de Oviedo.

REF: 09
AGENCIA: STUDIO
Oviedo, Cento. Alquiler de local en el centro 220 m² en planta y 450 m² de sotano.
Totalmente instalado.

¡Oportunidad!

consultar

180.000 €

Consultar

REF: 09
AGENCIA: STUDIO
Oviedo, Villafría. Venta de piso con plaza de garaje y trastero.
Tres dormitorios, dos baños, exterior, altura, estado impecable,
con zona ajardinada.

consultar

REF: 09
AGENCIA: STUDIO
Oviedo, Zona Alta. Se vende casa compuesta de dos viviendas
y un loft en el bajo cubierta, dispone de patio delantero ¡No dude
en pedir información!

22

w w w. a s i o v i . e s

REF: 09
AGENCIA: STUDIO
Oviedo, La Losa. Piso de 85 m²situado al lado de La Losa, con
altura, despensa , empotrados..... exterior. Plaza de garaje y
trastero, IMPECABLE

REF: 09
AGENCIA: STUDIO
Palencia. Venta de casa en Palencia con 625 m² de terreno.
Patio con garaje, casa de aperos.....,pozo ideal para
vacaciones........informese!

w w w. a s i o v i . e s
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AGENCIA-10: CAVEDA 31

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

215.000 €

AGENCIA-10: CAVEDA 31

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

400.000 €

Promoción de viviendas
en La Corredoria,

de 2 y 3 dormitorios, con plaza
de garaje y trastero, en

la mejor situación posible

a un paso de los principales servicios
del barrio: Polideportivo, centro de
salud, escuelas, supermercados y

muy cerca del HUCA

y de la estación de tren...

... a unos precios sin competencia:

2 dormitorios desde 106.000 €
con garaje y trastero.

3 dormitorios desde 132.000 €
REF: 10-0056
AGENCIA: CAVEDA 31
Colunga. A ESTRENAR. Chalet en el propio pueblo de Colunga. Dispone de 4
dormitorios, 3 baños, cocina, amplia terraza y garaje cerrado con espacio para
montar bodega.

REF: 10-0124
AGENCIA: CAVEDA 31
Oviedo, Centro. Vivienda de lujo, situada en pleno centro de Oviedo, Calle Palacio
Valdés, 3 dormitorios, 2 baños, amplísimo salón, cocina independiente.
Reformado con materiales de lujo.

180.000 €

465.000 €

con garaje y trastero.

R E S I D E N C I A L

P V

uerta de la ega

Próxima construcción en Ciudad Naranco
de exclusivas viviendas de 2, 3 y 4
dormitorios, con amplias terrazas,
REF: 10-P3-EA
AGENCIA: CAVEDA 31
Oviedo, Centro. Ático a estrenar, situado en Plaza San Miguel, en ediﬁcio de lujo.
Amplia terraza en L. Posibilidad de garaje y trastero en el ediﬁcio.
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REF: 10-0171
AGENCIA: CAVEDA 31
Oviedo, Centro. Piso en Calle Santa Susana, a la altura de Plaza San Miguel, 12ª
planta con espectaculares vistas. Dispone de 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Posibilidad de garaje

225.000 €

consultar

73.000 €

REF: 10-0177
AGENCIA: CAVEDA 31
Oviedo, Centro. Ático en C/ Campomanes, con plaza
de garaje, terraza exterior de 30 m², 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina. Muchas posibilidades.

REF: 10-0104
AGENCIA: CAVEDA 31
Oviedo, Olivares. Chalet independiente de lujo, con
excelente situación.

REF: 10-P4-P6-A2
AGENCIA: CAVEDA 31
Oviedo, Ciudad Naranco. A estrenar. 1 dormitorio
en Prados de la Fuente urbanización privada, paddle
y zona infantil. Ideal inversión. Posibilidad de garaje.

w w w. a s i o v i . e s

desde sólo

130.000 €

Con posibilidad de garaje y trastero en el ediﬁcio.

w w w. a s i o v i . e s
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AGENCIA-11: Gi3 INMOBILIARIA

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

AGENCIA-11: Gi3 INMOBILIARIA

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

65.000 €

75.000 €

REF: 11-1862
AGENCIA: Gi3
Oviedo, Plaza de Toros. Zona alta. Magníﬁcas
vistas. 3 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño
y aseo. Fachada rehabilitada. Buen estado.

REF: 11-1834
AGENCIA: Gi3
Oviedo, Calatrava. Flórez Estrada. Apartamento de
55 m². Gran dormitorio con vestidor y baño, salón y
cocina con galería. Totalmente exterior. Garaje.

Desde

9.000 €

REF: 11-0005
AGENCIA: Gi3
Oviedo, Los Prados-HUCA. Parking. Dos entradas,
amplia avenida. Urbanización Los Reyes.

¡Oportunidad!

¡Oportunidad!

390.000 €

1.600.000 €

Residencial de última generación,
con viviendas de lujo, en una

de las mejores

Oviedo
desde sólo

ubicaciones de

171.000 €

Amplias plazas de garaje, trastero y local comercial

REF: 11-0003
AGENCIA: Gi3
Oviedo. C/ Uría. Extraordinaria vivienda a
estrenar. Exterior. Séptima planta. 110 m². 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños.
Plaza de garaje opcional.

inmobiliaria
26
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REF: 11-0002
AGENCIA: Gi3
Oviedo. C/ Uría. Ediﬁcio de oﬁcinas de 4
plantas. Alto standing, alquiladas a ﬁrma de
primer orden mundial.

w w w. a s i o v i . e s
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AGENCIA-12: ABLES

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

135.000 €

AGENCIA-12: ABLES

ASIOVI · Asociación de Inmobiliarias de Oviedo

88.000 €

¡Oportunidad!

Consultar

REF: 12-3991
AGENCIA: ABLES
Oviedo, Campillín - Ronda Sur. 4 habitaciones, baño y aseo, ascensor, exterior,
soleado; ponlo a tu gusto.

98.000 €

REF: 12-3787
AGENCIA: ABLES
Oviedo, Tenderina. 3 habitaciones dobles, 2 baños, garaje, trastero. Ascensor y
altura.

59.000 €

REF: 12-20040
AGENCIA: ABLES
El Entrego. Ediﬁcio rentando el 7%, ideal inversión,
consúltenos.

90.000 €
129.900
80.000 €€

299.000
80.000 €
¡Oportunidad!

240.000 €

REF: 12-20039
AGENCIA: ABLES
Pelúgano, Concejo de Aller. Disfruta de la
naturaleza con esta fabulosa vivienda de tres
plantas, dispone de terraza solárium.

REF: 12-20035
AGENCIA: ABLES
Tuñón. Principio de la Senda del Oso, consta de 3
habitaciones, salón-cocina, parcela 300m².

REF: 4877
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Zona Tenderina - Fozaneldi. Dispone de
cuatro dormitorios. Baño. Aseo. 5ª todo exterior.
Muy soleado. Garaje y trastero.

REF: 1256
AGENCIA: DEGRAÍN
Oviedo. Parque de Invierno. Estupendo piso de cinco dormitorios. Salón 35 m². 7ª planta con vistas y muy
buena orientación. Garaje Opcional aparte.

109.900
80.000 €€

80.000 €
155.000

REF: 12-3994
AGENCIA: ABLES
Oviedo, Vallobín. Oportunidad!!, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero.

¡Oportunidad!

59.000 €

REF: 12-20041

AGENCIA: ABLES

REF: 4869
AGENCIA: DEGRAÍN
REF: 4808
AGENCIA: DEGRAÍN
La Gargantada.
300
m² de vivienda,
1200 m²Oviedo.
ﬁnca, 6Zona Montecerrao. ¡¡¡IMPECABLE!!!. Dos dormitorios. Empotrados. Amplio trastero. Servicios
Oviedo.
San Claudio. En
Urbanización
Privada con
habitaciones
3 baños.
Implecable.
piscina.
Vivienday en
perfecto
estado con 3
Individuales.
dormitorios. 2 baños. Plaza de garaje y trastero. Sur.

148.000
80.000 €

REF: 12-3939
AGENCIA: ABLES
Oviedo, Vallobín. 2 habitaciones, baño, calefacción,
ascensor; para entrar a vivir.
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REF: 12-4002
AGENCIA: ABLES
Oviedo. Palacio de los deportes. Disfruta de unas vistas inmejorables con este ático dúplex,
dispone de 4 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero, amplia terraza.

w w w. a s i o v i . e s
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CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO

C/ Uría, 3 - 1º
33003 - Oviedo

FISCAL Y CONTABLE

T. 902 256 011
F. 985 256 117

LABORAL
JURÍDICO
INTERNACIONALIZACIÓN

www.gespasa.com

Se realizan Certiﬁcados Energéticos

Nos encargamos de todos los tramites desde 60 €
(IVA y tasas no incl.)

Si tienes un piso o local comercial para alquiler o venta, desde
junio del 2013, estas obligado a tener certiﬁcado energético.
Nosotros te lo realizamos con rapidez y profesionalidad, visitamos
inmueble,
Tambien realizamos Planes de Autoprotección para locales y
registros de memorias en industria de instalaciones térmicas de
ediﬁcios para instaladores profesionales y particulares.

juanjoseescobio.wordpress.com

juanjoseescobio@telecable.es

689 315 454

