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VALORACIONES GRATUÍTAS
Póngase en contacto con nuestras 

oficinas. Estamos a su servicio.
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¿Quieres vender tu vivienda?

¿Quieres alquilar tu vivienda?

· Somos una inmobiliaria “de barrio”; estamos al lado de tu casa.
· Tendrás un asesor personal que te orientará en tu gestión.
· Tres oficinas en Castellón, según sea tu zona de búsqueda o venta.
· Valoramos tus inmuebles de manera gratuita.
· Realizamos todos los trámites para que no te preocupes de nada                                
  (herencias, embargos, cancelación de hipotecas…).
· Tendrás acceso a compradores reales.
· Difundimos tu vivienda por diversos medios.
· Nuestra post-venta te ahorrará tiempo (tramitación plusvalías, cambios IBI y      
  basura, cambio suministros y administración fincas).

· Seleccionamos al candidato ideal.
· Contratos e inventarios.
· Cambios de suministros.
· Gestión de cobros.
· Solución de incidencias y reparaciones.
· En resumen, si quieres tener una vivienda que te aporte una                
  rentabilidad y que no te de problemas, confía en nuestra experiencia.

¿Necesitas ayuda para vender tu vivienda? Confía en nuestro equipo.

Gustavo Alegre
Director Oficina Av. Valencia

Miguel Carrión
Director Oficina Av.Capuchinos

Paula Viruela
Coordinadora Oficina Av.Valencia

Mª José Vinuesa
Asesora Oficina Av.Valencia

Juan Carlos Rodríguez
Director Oficina Pl.Fadrell

Iris Brito
Asesora Oficina Pl.Fadrell

Zuly Castillo
Coordinadora Oficina Pl.Fadrell

Alfredo Durán
Asesor Oficina Pl.Fadrell

 Siguenos en:

Angel Rubio
Asesor Oficina Av.Valencia
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¿Busca plaza de garaje? Pregunte 
en nuestra oficina por los diferentes 
edificios en la zona de la Avenida 
Valencia. A partir de 7.100 euros. €

PLAZAS DE GARAJE

7.100€

Vivienda en zona Ronda Magdalena-
Antigua Comisaria. Vivienda de origen. 
Segunda planta sin ascensor. Cuenta 
con 3 habitaciones, baño, cocina, galería 
descubierta y salón comedor. Vivienda 
con mejoras y edificio tranquilo.

RONDA MAGDALENA (ZONA)

35.000€

Local comercial distribuido en dos 
habitáculos y aseo. Posee cámara 
frigorífica.

BARRACHINA

37.500€

Local diáfano, distribuido en dos salas y 
baño. Zona de paso y comercial.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

38.500€

Local de 50 m2 distribuido en dos salas 
y un baño. 

ARQUITECTO ROS

33.600€

Local comercial  con salida de humos, 
distribuido en 2 estancias, baño y cocina. 

PINTOR CAMARÓN

32.500€

Vivienda reformada en la segunda planta 
sin ascensor. Cuenta con 2 habitaciones, 
baño, cocina y salón comedor. Lista para 
entrar a vivir. No dudes en visitarla.

HOSPITAL PROVINCIAL (ZONA)

45.000€

Local comercial distribuido en 2 salas 
diáfanas y baño. Posibilidad de hacer 
altillo, altura de 5 metros. Cerca de 
cafeterías, parque y colegios. Buena 
accesibilidad.

CANTÓ CASTALIA

42.700€

REBAJADO

Parcela de 1.000 m2, con 2 casas en buen 
estado, una de ellas con 3 habitaciones, 
baño, salón, porche, lavadero, paellero, 
árboles frutales y posibilidad de piscina. 
Con luz y agua de pozo. 

MARJALERÍA

49.600€

Casa adosada en zona tranquila para 
reformar. Cuenta con 3 habitaciones, 
baño, cocina, salón comedor, patio, 2 
trasteros y terraza. Todo esto distribuido 
en 2 plantas. Muy soleada. 

RÍO EBRO

65.000€

REBAJADO

Casa adosada en zona Palleter - Avd. 
Valencia. Muy soleada y tranquila. 
Distribuida en dos plantas. 76 m2. 
Cuenta con 3 dormitorios, baño, cocina, 
salón y patio. Muchas posibilidades, 
necesidad de reforma. No dude en venir 
a verla.

CULLA

67.000€

REBAJADO

Vivienda con ascensor, reformada. Doble 
ventana de aluminio. Muy luminoso, 
buena orientación. Cuenta con 3 
dormitorios, baño, cocina con galería 
y salón comedor con balcón. Aire – 
acondicionado.

AVD. VALENCIA

69.000€

SEÑALIZADO
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Vivienda seminueva del año 2004. 
Vivienda en perfecto estado, con aire 
acondicionado por splits y calefacción 
eléctrica de bajo consumo. 2 dormitorios 
y 2 baños con cocina americana y salón 
abierto. Plaza de garaje y trastero. Muy 
buenas vistas.

MAR DE BARENTS

96.000€

Vivienda que cuenta con 4 habitaciones, 
una de ellas con balcón, 2 baños, uno 
de ellos en suite, cocina con patio y 
salón comedor con balcón. Calefacción 
por radiadores eléctricos y aire 
acondicionado. Plaza de garaje y trastero 
en la misma finca. Muy bien ubicada.

AV.VALENCIA

107.000€

Finca de caravista. Vivienda con 3 
habitaciones, 2 baños completos, uno 
de ellos en suite, cocina, salón comedor 
y plaza de garaje ubicado en la misma 
finca.

RIO JÚCAR

94.000€

Vivienda muy soleada. Finca caravista, 
Cuenta con 4 dormitorios, dos cuartos 
de baños completos, cocina con galería, 
salón comedor con balcón, plaza de 
garaje y trastero. Totalmente exterior.

REPÚBLICA ARGENTINA

115.000€

Casa unifamiliar ubicada en terreno de 
539 m2. La vivienda está distribuida en 
una sola planta de 90 m2 y cuenta con 3 
habitaciones, baño completo, salón con 
chimenea, cocina, terraza. Totalmente 
reformado del año 2010.

LA FILETA

125.000€

Villa de 1.800 m2 de terreno, en la 
urbanización de las Pedrizas en la 
carretera Ribesalbes. Huerto, piscina y 
jardín. Cuenta con 3 habitaciones, baño, 
cocina y salón comedor con chimenea. 
Aire acondicionado. Barbacoa. Todo en 
plena naturaleza y con buenas vistas.

URBANIZACIÓN (PEDRIZAS)

117.000€

SEÑALIZADO

Casa unifamiliar de dos alturas de 107 
m2 útiles y 30 m2 de terrazas. Dispone 
de 4 dormitorios, baño, cocina, salón 
con chimenea, despensa y buhardilla. 
Terreno de 2.500 m2 con olivos, naranjos, 
almendros. Caseta de aperos. 

GRUPO SAN BERNARDO

75.000€

Amplia vivienda junto al hospital 
provincial, calle tranquila y con buen 
vecindario. Cuenta con 4 habitaciones, 
baño completo, aseo, cocina con galería 
y espacioso salón comedor con balcón. 
Muy cuidada y lista para entrar a vivir.

FÉLIX BREVA

75.000€

Vivienda reformada en plena Avenida 
Casalduch. Cuenta con 3 habitaciones, 
1 cuarto de baño completo, 1 trastero 
interior, cocina con galería exterior, 
salón comedor. Con plaza de garaje. Muy 
luminosa y buena orientación.

GEA MARIÑO

82.200€

Edifico de planta baja más dos alturas 
y buhardilla. 132 m2. Planta baja con 
salón, cocina, galería y baño completo. 
Primera planta con habitación y cuarto 
de baño. Segunda planta con habitación, 
cuarto de baño y estudio. Buhardilla. 
Completamente reformada. 
Aire acondicionado.

MERCADO DE SAN ANTONIO (ZONA)

123.500€

Casa adosada en zona de Avd. Valencia. 
Parcela de 130 m2  y superficie de 
vivienda 165 m2. Está dividida una 
pequeña parte para negocio y la otra 
para vivienda. Cuenta con 6 habitaciones, 
2 baños, comedor, cocina, trastero y 
terrazas. 

SALVADOR GUINOT

125.000€

Local comercial compuesto de planta 
baja de 51 m2 y altillo de 395 m2. Tiene 
licencia de formación profesional no 
superior en vigor. Muy bien ubicado.

AV. VALENCIA

130.000€

SEÑALIZADO REBAJADO
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PADRE JOFRE

MÚSICO PASCUAL ASENCIO

Los destacados del mes...

Vivienda en zona del hospital 
provincial que cuenta con 3 
habitaciones, baño completo, 
salón comedor con balcón 
y cocina. Suelos de terrazo, 
carpintería exterior de aluminio, 
pre-instalación de calefacción por 
radiadores y aire acondicionado en 
salón y habitación principal. Muy 
buenas vistas.

65.000 €

Vivienda semi nueva en residencial 
con zona infantil y piscina. Cuenta 
con 3 habitaciones,2 baños 
completos, salón comedor, y cocina 
con galería. Aire acondicionado 
en el salón comedor, habitación 
principal y otra habitación. Plaza 
de garaje y trastero. Muy soleada. 
No dudes en visitarla.

143.500 €

Vivienda muy luminosa con increíbles 
vistas.Cuenta con 4 dormitorios, 2 baños, 
cocina con galería, salón comedor con 
balcón .Calefacción por radiadores, 
aire-acondicionado. Plaza de garaje y 
trastero.

MAESTRO ARRIETA

147.000€

Vivienda semi nueva muy luminosa. 
Cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, 
salón comedor con balcón y cocina con 
galería. Aire acondicionado en el salón y 
la habitación principal. Plaza de garaje y 
trastero en la misma finca. Toda exterior. 
No dude en visitarla.

RIO JUCAR

140.000€

VENTA· ALQUILER· VENTA· ALQUILER· VENTA· ALQUILER· VENTA· ALQUILER· VENTA

Ático dúplex en zona tranquila. Muy 
soleado. Finca del 2005. Cuenta con 
4 dormitorios, 2 baños y aseo, salón 
comedor con balcón, cocina con galería 
y terraza. Plaza de garaje y trastero. En 
perfecto estado, finca tranquila.

AV. ALCORA

155.000€

Casa de tres alturas nueva a estrenar. 
Cerca del centro. Posibilidad de algún 
cambio en obra. Planta baja con salón 
cocina americana  y baño comp. Planta 
primera con 2 dormitorios y baño comp. 
Planta segunda con 1 habitación, baño 
comp. y terraza. Posibilidad de garaje.

SAN ROQUE (ZONA)

Ático en una sola planta con acceso a 
la terraza desde el salón. Totalmente 
reformado con calidades altas. Cuenta 
con 3 dormitorios, baño, cocina, salón, 
comedor y gran terraza. Orientado al 
mar, muy soleado. 

HERRERO-AV. BURRIANA

190.000€

Casa de 2.500 m2 de terreno. Planta 
baja con 1 habitación, salita, baño, 
bodega y porche. En planta segunda, 
4 habitaciones, baño, comedor-cocina 
y terraza. Dos aires acondicionados, 
radiadores (gasoil), piscina, paellero, 
horno de piedra, huerto, rejas...
Urbanización con polideportivo.

URB.TOSSAL DE VERA

270.000€168.000€
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Carcagente, 18 · 964 199 165

Los destacados del mes...

Piso en la octava plata de 3 
habitaciones, un baño, salón 
comedor, cocina de 22 metros con 
galería. Excelente distribución 
listo para entrar a vivir. Totalmente 
exterior y Orientación sur-oeste.

AV. DEL MAR (ZONA)

77.000 €

Piso en la séptima planta de 3 
habitaciones y un despacho que 
hace chaflán al museo de Castellón 
cocina con galería, salón comedor 
con balcón. Listo para entrar a 
vivir excelente distribución sin 
pasillo, totalmente exterior con 
orientación noroeste. 

87.000 €

AV. HERMANOS BOU (ZONA)

Garaje frente a la plaza Fadrell. De fácil 
acceso situada en el primer sótano. 
Excelente zona.

GARAJE PL. FADRELL

9.500€

Planta baja de 80 metros consta de 2 
dormitorios, 1 baño completo con plato 
de ducha, amplia cocina y salón comedor. 
vivienda lista para entrar a vivir. cuenta 
con plaza de garaje y cuarto trastero en 
la misma finca.

OBISPO SALINAS

55.000€

Terreno en el casco urbano de Castellón 
de 100 metros situado entre la av.alcora 
y la estación del tren. 

RENFE (ZONA)

60.000€

Vivienda de 79 metros en una 3º planta 
sin ascensor consta de 3 habitaciones 
dos de ellas dobles, 1 baño completo, 
salón comedor con balcón, cocina, 
orientación sur, todo exterior con una 
excelente distribución.

AV. DEL MAR (ZONA)

43.500€

Vivienda de 95 metros en una 3º planta 
sin ascensor consta de 3 habitaciones, 1 
baño, salón comedor, cocina con galería, 
orientación valencia, listo para entrar a 
vivir.

SAGASTA

60.000€

Vivienda de 108 metros en una 4º 
planta con ascensor consta de 3 
habitaciones dobles, 2 cuartos de baño, 
2 salones comedores, cocina con galería, 
orientación este y excelente orientación.

CLARA CAMPOAMOR

67.000€
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Casa de 2 alturas de 114 metros, a solo 
100 metros de la avenida REY DON JAIME 
y a 500 de la puerta del sol.  Cuenta  con 
3 dormitorios. , 1 baño completo, cocina 
con despensa, salón-comedor, terraza 
de 15 metros, Orientación sur.

SAN BLAS

77.000€

Casa de 106 m2 con terrero de 459 m2 
cerca del Camino la Plana. La vivienda 
consta de 2 habitaciones, cocina, salón-
comedor con terraza, baño completo. 
Zonas ajardinas. Alta de suministros. 
Dos entradas independientes. Garaje. 

CAMINO LA PLANA (ZONA)

95.500€

REBAJADO

Piso con ascensor, muy céntrico de 3 
dormitorios, 1  baño, salón comedor con 
balcón, cocina independiente, excelente 
orientación, muy luminoso.  

AV. HERMANOS BOU (ZONA)

117.000€

Vivienda totalmente reformada en el 
2008 de 100 m2. Con 3 dorm. (antes 
4), 2 baños, amplia cocina y salón-
comedor con balcón. Aire acondicionado 
frio/calor. Lista para entrar a vivir.

MAESTRO FALLA

134.000€

Piso de 152 metros en inmejorable zona 
de la ciudad. de 4 dormitorios. , 2 baños 
completos, cocina grande con mesa 
para 6 personas y galería, amplio salón-
comedor con dos accesos a la terraza, 
cuarto trastero, excelentes vistas, 
muy luminosa y totalmente exteriores. 
Orientación sureste.  

ASENSI

183.000€

Casa de 221 metros, Cuenta  con 3 
dormitorios. , 1 baño completo, cocina, 
amplio salón-comedor, terraza de 50 
metros, posibilidad de hacer garaje 
para dos coches, excelentes vistas, 
muy luminosa y totalmente exteriores. 
Orientación sureste.

PLZA. ISABEL LA CATÓLICA

147.500€

Apartamento de Oportunidad en 
excelente zona Av. Mohíno de 2 
habitaciones dobles y 2 baños completos, 
cocina y salón comedor con acceso 
directo a la terraza amplia y con vistas al 
mar. Plaza de garaje grande para coche 
y moto. Piscina y zona común. 

BENICASIM

137.000€

Finca de 3 alturas en excelente zona de 
la ciudad, consta de 3 viviendas cada 
una de 140 metros aproximadamente, 
Todas con uso de vivienda y con alta de 
suministros de agua y luz. Excelente 
inversión.   

Adosado en la Gran Avenida de 3 
dormitorios, 2 baños completos, salón 
comedor, cocina con acceso a la terraza 
y zona de barbacoa, sótano con acceso al 
garaje con dos plazas privadas. conjunto 
residencial con piscina, zona deportiva, 
parque infantil y guardería.

RAMÓN LLULBENICASIM

187.000€187.000€

Piso de 136 metros, Cuenta  con 4 
dormitorios. , 2 baños completos, cocina, 
amplio salón-comedor, con balcón de 
12 metros, con plaza de garaje y cuarto 
trastero, excelentes vistas, muy luminosa 
y totalmente exteriores. Orientación este.  

PLZA. PARQUE DEL LAGO

225.000€

Estudio del año 2007 en Almazora de 1 
dormitorio, 1baño, salón comedor con 
balcón, cocina independiente, excelente 
orientación, muy luminoso. Plaza de 
garaje y cuarto trastero.  

Vivienda seminueva de 103 metros. Con 4 
habitaciones., 2 baños completos, amplia 
cocina con galería,  salón-comedor con 
balcón de 10 metros. Lista para entrar a 
vivir. La vivienda tiene plaza de garaje y 
cuarto trastero. 

VIRGEN DEL SOCORRO (ALMAZORA)

CALLE DENIA

67.000€

112.000€
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REBAJADO



Espectacular piso en el Centro de 
la Ciudad, de 450 m2 , conformado 
por un amplio y luminoso salón 
comedor con vistas, siete habitaciones 
todas con armarios empotrados y 
dos de ellas con vestidor, cuatro 
baños completos con vistas y  una 
estupenda terraza de más de 200 m2.

NAVARRA

750.000€

Excelente Casa Adosada con una 
excelente Ubicación, Con los mejores 
Acabados y sin amueblar. cuenta con 
2 Terrazas, Zona de Barbacoa, Balcón 
mirador, 2 Plazas de Garaje, 1 Despacho, 
4 habitaciones, 3 Baños, Salón – 
Comedor y cocina con acceso directo a la 
zona de barbacoa.

FERRANDIZ SALVADOR

230.000€

Vivienda con ascensor de 220 m2 en 
excelente zona de la ciudad, cuenta con 
7 habitaciones, dos baños completos, 
salón comedor de 40 metros y una 
amplia cocina con acceso a una terraza 
de 100 m2. Ubicado en una de las 
mejores zonas del centro de Castellón.

REY DON JAIME

237.000€

Villa de 306 m. Distribuida en 3 plantas y 
sótano.  Planta baja con salón comedor, 
aseo, y cocina terraza y barbacoa. En 2ª 
planta, 3 habitaciones (una es suite) y 
2 baños. La 3ª planta abuhardillada es 
diáfana con 2 terrazas. Sótano con garaje 
para dos vehículos y sala de ocio con 
barbacoa y mini bar. En perfecto estado.

PAU LLEDÓ

409.000€

Espectacular Villa en una de las zonas 
más exclusivas de Benicàssim, cuenta 
con 6 dormitorios, 4 baños, 1 Aseo, 2 
cocinas, 3 terrazas, área de Barbacoa, 
trastero, Piscina, Parking para 2 coches, 
Persianas auto-bloqueantes, entre otros 
accesorios.

MONTORNÉS

480.000€

Casa adosada de 195 metros. Del año 
2001. totalmente exterior, distribuida 
por un local comercial de doble altura 
con salida de humos y dos baños. La 
parte superior consta de 3 dormitorios, 
2 baños, salón comedor con balcón y 
terraza de 20 metros.

CASCO ANTIGUO

475.000€

REBAJADO

Carcagente, 18 · 964 199 165

¿Quieres trabajar con nosotros?

NUEVA OFICINA

Av. Capuchinos

Buscamos Asesores Inmobiliarios.
Si te apetece formar parte del equipo de Areavivendi, tráenos tu CV a 
cualquiera de nuestras tres oficinas.

Requisitos: 
Experiencia comercial, buena presencia y don de gentes.

Condiciones: 
Contrato laboral 
Sueldo fijo + incentivos
Jornada completa
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ZONA AV. VALENCIA
Plaza de la Libertad, 1·12006 
Tel. 964 067 800

ZONA PZA. FADRELL
Carcagente, 18 · 12005 

Tel. 964 199 165

ZONA AV. CAPUCHINOS
Plaza Juan XXIII, 3 · 12003 
Tel. 678 425 366

PRÓXIMA APERTURA


