
N
ov

ie
m

b
re

 2
0

19

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

Alfredo Durán
Asesor Oficina Pl.Fadrell

 Siguenos en:

Angel Rubio
Asesor Oficina Av.Valencia
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Consulte en nuestras oficinas las 
diversas plazas de garaje que tenemos 
en diversas zonas de Castellón.

PAZAS GARAJE

Desde 7.000€

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

JUAN RAMÓN JIMENEZ 

31.500€

Local comercial con persianas de 
enrollables. Bajos de 95 m2 más altillo 
de 95 m2. La fachada da a tres calles, 
una muy amplia y otra a una plaza.

CANTÓ DE CASTALIA

69.000€

Negocio y local distribuido en dos 
plantas. La planta baja es un local 
comercial de 80 m2 preparado y 
montado para emprender el negocio en 
hostelería. También está equipado con 
dos cuartos de baño. Altillo de 72 m2 de 
origen. Terraza.

AV. VALENCIA (ZONA)

80.000€

REBAJADO

ZONA AVENIDA VALENCIA · Plaza de la Libertad, 1 · 964 067 800

Vivienda seminueva junto a la Av 
Valencia. Cuenta con 2 habitaciones, 
baño completo, cocina y salón comedor-
cocina. Con plaza de garaje en la misma 
finca. Situado en el complejo residencial 
Ciudad Jardín. Junto a parques, colegios 
y supermercados.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

65.000€

Vivienda reformada en plena avenida 
Valencia. Cuenta con 3 habitaciones, 
baño, salón comedor con balcón y cocina 
con galería. Muy luminoso y buena 
distribución.

AV. VALENCIA

69.000€

VENDIDO

Local comercial de 92 m2, consta de 
planta baja y altillo. Calle de paso. 
Buena visibilidad. Persiana enrollable 
automática. Preparado para montar tu 
negocio.

LARRA

57.000€

Amplia vivienda en Almazora. Edificio 
con ascensor. Cuenta con 4 habitaciones, 
2 baños, salón comedor con balcón y 
cocina con galería.

SANTO CRISTO (ALMAZORA)

59.000€

Casa adosada en zona Avd. Valencia. 
Parcela de 83 m2. La vivienda tiene una 
superficie de 114 m2 con 7 m lineales 
de fachada. Se encuentra en estado 
para reformar aunque se han eliminado 
y desescombrado ya los tabiques 
interiores.

LUÍS TENA CARBÓ

77.000€

Vivienda en residencial con piscina 
y zonas comunes. Cuenta con 2 
dormitorios, baño, cocina independiente 
y salón comedor con terraza. Plaza de 
garaje. Aire/Acondicionado.

DESIERTO DE LAS PALMAS

82.000€

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)

88.000€

SEÑALIZADOSEÑALIZADO

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

95.000€

SEÑALIZADO
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Vivienda semi nueva con 3 habitaciones, 
2 baños , completos (1 en suite) ,salón 
comedor con balcón y cocina con galería. 
Calefacción por radiadores, 6 armarios 
empotrados. Descalcificador en la finca. 
Plaza de garaje y trastero.

AV. VALENCIA (ZONA)

117.000€

Vivienda para entrar a vivir, muy bien 
comunicada. 4 habitaciones con armarios 
empotrados, 2 baños completos, 1 de 
ellos en suite, salón comedor con amplio 
balcón y cocina amplia con galería. Patio 
interior de 30m2. Plaza de garaje y 
trastero en la misma finca. 

PLAZA RÍO TERDE

129.000€

Ático dúplex semi nuevo. 3 habitaciones, 
2 baños completos, salón comedor 
y cocina. En segunda planta, una 
habitación forrada de madera, con 
galería cerrada y terraza. Calefacción 
por radiadores, 3 splits de a/a, suelos de 
gres y parquet. Plaza de garaje y trastero 
en la misma finca. Finca muy tranquila.

AV. ALCORA

125.000€

VENDIDO

Vivienda en zona Hospital Provincial. 
Finca de caravista. La vivienda está 
en perfecto estado de conservación y 
cuenta con 3 dormitorios, 2 baños (uno 
en suite), cocina y salón-comedor. Plaza 
de garaje y trastero.

JORGE JUAN

119.000€

Parcela de 708 m2,vivienda principal con 
pequeña alquería de servicio. Villa de 
162 m2 en una planta. Consta de salón 
comedor, cocina, galería, 4 dormitorios, 
dos cuartos de baños, vestidor, chimenea, 
radiadores, armarios empotrados y 
porche delantero. Agua corriente, pozo, 
luz y fosa auto reciclable.

FILETA

197.000€

Casa con 2.500 m2 de terreno. Consta de 
planta baja con 1 habitación, salita, baño, 
bodega y porche. En planta segunda 4 
habitaciones, baño, comedor, cocina y 
terraza. Tiene 2 splits, radiadores de 
gasoil, piscina, paellero, horno de piedra, 
huerto, rejas y puerta automática en la 
entrada. Urbanización con polideportivo.

URB. TOSSAL DE VERA

270.000€

Impecable piso seminuevo en zona con 
numerosas plazas y colegio, con vistas 
despejadas y muy luminoso. Amplio 
salón, cocina con galería, 3 habitaciones, 
2 baños completos. Aire acondicionado 
frío/calor por conductos. Plaza de garaje 
y trastero en la misma finca.

ILLA BALEATO

140.000€

REBAJADO

REBAJADO

Vivienda en muy buena zona. Cuenta con 
3 dormitorios, 2 baños (uno en suite), 
cocina con galería y salón-comedor con 
balcón. Plaza de garaje y trastero. Finca 
de caravista.

PLAZA ESPERANTO

125.000€

Casa para entrar a vivir a 5 minutos de 
Avd. Valencia. Planta baja, con cochera, 
cocina y baño completo. Planta primera, 
3 hab., 2 baños completos (uno en suite), 
cocina, galería y salón comedor. Planta 
superior: buhardilla con terraza y 2 hab. 
diáfanas. Completamente amueblada 
con piscina y con a/a.

GRUPO ROQUETES

149.000€

Adosada en urb. privada en Cabanes. 
Piscina y pista de tenis. Vivienda de 2 
alturas. Planta baja con amplia cocina 
independiente, salón con chimenea,  
baño, patio, terraza y cochera. 2ª Planta 
con 3 hab.dobles y 2 baños (uno en suite). 

CABANES

110.000€

REBAJADO

Chalet con buen acceso en muy buen 
estado. Fachada de piedra natural y 
cubierta de teja. 1.125 m2 de terreno. 
Sup.construida 176 m2, en dos plantas. 
Salón comedor, chimenea y cocina 
integrada, lavadero y trastero. Tres 
habitaciones y un baño. Piscina, porche, 
agua potable de pozo y fosa séptica. 

CAMINO DONACIÓN

99.000€

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

ZONA AVENIDA VALENCIA · Plaza de la Libertad, 1 · 964 067 800

Local comercial en plena avenida 
Valencia. Con licencia activada en vigor. 
Distribuido en 51 m2 en planta baja y 396 
m2 de entresuelo. Cuenta con salones de 
actos, aulas, despacho y aseos. Amplias 
cristaleras que lo dotan de mucha luz 
natural.

AV. VALENCIA

100.000€
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ZONA FADRELL · Carcagente, 18 · 964 199 165

Los destacados del mes...

Vivienda en la planta baja de 
148 metros para reformar de 
3 habitaciones, 1 baño, salón 
comedor y área de cocina, la 
vivienda tiene una terraza de 25 
metros de uso exclusivo., la vivienda 
tiene dado de alta los suministros 
de agua y luz. Excelente inversión.

RAMÓN LULL

45.000 €

Vivienda de 100 m2 Piso en primera 
planta con ascensor, cuenta con 
tres habitaciones, dos baños, 
amplio salón comedor, cocina con 
galería y trastero. Para entrar a 
vivir.

83.000 €

PÉREZ DOLZ

ZONA FADRELL · Carcagente, 18 · 964 199 165

ZONA FADRELL · Carcagente, 18 · 964 199 165

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

ALMAZORA

59.500€

REBAJADO

Casa en Excelente Ubicación y en pleno 
centro de Castellón, a dos minutos de la 
Puerta del Sol, consta de 2 plantas y un 
terrado, 3 habitaciones, 1 baño, salón, 
comedor, cocina y despensa.

SAN BLAS

65.000€

De Oportunidad, piso ubicado en tercera 
planta con ascensor, cuenta con 2 
habitaciones, 1 baño, salón comedor 
amplio, balcón, cocina con galería. 
Excelente Orientación.

SARRATELLA

69.000€

Vivienda con ascensor totalmente 
reformada de 3 habitaciones ,1 baño 
completo, salón comedor con balcón 
y cocina con galería. vivienda muy 
luminosa. 

VILLARREAL

65.000€

Vivienda en la primera planta de 155 
metros de 3 habitaciones, 1 vestidor, 1 
baño completo, salón independiente, 
1 salón privado y comedor, cocina y 
cuarto trastero. La vivienda tiene una 
terraza privada de 20 metros, Excelente 
inversión.

HERRERO (ZONA)

70.000€

Vivienda en la segunda planta de 101 
m2. de 2 habitaciones, 1 baño, salón 
independiente y comedor, cocina y cuarto 
trastero. La vivienda tiene una terraza de 
20 metros de uso exclusivo., la vivienda 
tiene dado de alta los suministros de 
agua y luz. Excelente inversión.

RAMÓN LLUL

60.000€

REBAJADO

REBAJADO
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ZONA FADRELL · Carcagente, 18 · 964 199 165
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Piso de 147 metros de 4 habitaciones 
una de ellas de 20 metros, 2 baños 
completos, salón comedor con balcón, 
cocina con galería. Orientación al mar, 
todo exterior, muy luminoso.

PARQUE RIBALTA (ZONA)

105.000€

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€

Excelente piso de 134 metros, cuadrado 
y exterior, a 5 minutos andando al 
centro, cuenta con 4 habitaciones, 2 
baños, uno en suite, amplia cocina con 
comedor y galería, salón con balcón, aire 
acondicionado en la vivienda. 

HERRERO

127.000€

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

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€

Con Vistas espectaculares, excelente 
vivienda, justo frente al Parque El 
Lago, en una 4ta planta, cuenta con 
tres habitaciones, cocina con comedor, 
salón amplio con balcón, 1 baño y 1 
aseo, plaza de garaje en la misma finca.

GODOFREDO BUENOS AIRES

177.000€

Estupendo piso en el Centro de la ciudad, 
de 186 metros cuadrados, que cuenta 
con 4 habitaciones, 2 baños completos, 1 
aseo, amplio y luminoso salón comedor 
con balcón, cómoda cocina con galería y 
despensa, plaza de parking y servicio de 
portería

PLZA. JUEZ BORRULL

237.000€

Casa en zona exclusiva de Benicassim. 
Urbanización de 12 viviendas con Piscina 
comunitaria y pista de Tenis. Cuenta con 
4 habitaciones, 2 baños, salón comedor 
con chimenea, terrazas, 2 barbacoas, 
parking privado, trastero, entre otras.

AV. MOHINO (BENICASSIM)

297.000€

Apartamento reformado en primera 
línea de playa. Tres habitaciones con 
armarios empotrados, un baño y un 
aseo, cocina equipada, amplio salón 
comedor y terraza con vistas al mar. 
Zonas comunes con parque infantil, 
espacios deportivos, plaza de garaje y 
acceso privado a la playa.

FERRANDIS SALVADOR (BENICASSIM)

300.000€

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

495.000€

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 con muchísimas posibilidades, todo 
exterior, en tercera planta con ascensor. 
Cuenta con 3 habitaciones, una de ellas 
con balcón, 1 baño, salón comedor y 
cocina. Piso muy cuadrado sin pasillo.

CORTE INGLÉS (ZONA)

70.500€

Octavo piso de 122 metros con 4 
habitaciones, 1 baño y 1 aseo, salón 
comedor con balcón, y cocina con 
galería. Orientación mar, todo exterior.

DOCTOR MARAÑON (ZONA)

97.000€

REBAJADO

REBAJADO



Los destacados del mes...

SAN ROQUE

97.000 €

75.000 €

SAN MATEO

Vivienda en perfecto estado, 
distribuida en 3 habitaciones, 
salón comedor, cocina con 
galería, dos cuartos de baño, y 
plaza de garaje en la misma finca. 
Ascensor, muy luminoso, exterior.

ZONA AVENIDA CAPUCHINOS · Plaza Juan XXIII, 3 · 964 099 640

ZONA AVENIDA CAPUCHINOS · Plaza Juan XXIII, 3 · 964 099 640

Vivienda unifamiliar distribuida en 
dos plantas más terraza en la parte 
superior. Situada en una calle 
tranquila y rodeada de viviendas de 
altura y características similares. 
Dispone de dos baños con ducha 
uno de ellos en suite (reformados), 
Cuatro dormitorios, cocina, salón 
comedor y un gran recibidor.

REBAJADO
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Plaza de garaje muy bien ubicado, y de 
fácil acceso. En primer sótano. Varios 
accesos, uno de ellos con ascensor.

HERRERO TEJEDOR

10.500€

Vivienda en cuarta planta sin ascensor, 
de origen, pero en buen estado, de 3 
habitaciones, salón comedor con balcón, 
cocina, despensa, baño, y aparcamiento 
privado exterior.

SANTO TOMÁS (ALMAZORA)

22.000€

Partida Ramell. Terreno rustico en Lledó, 
al lado de Elians School, cuenta con 3,5 
Hanegadas, está en plena producción de 
oliveras y árboles frutales, todo vallado. 
No dispone de casa de aperos.

ZONA LLEDÓ

25.000€

Vivienda en segunda planta sin ascensor, 
5 min. de la playa, enfrente del pinar del 
grao, cuenta con 3 habitaciones, salón 
comedor, cocina, galería y baño recién 
reformado. Todo exterior. 

GRAO CASTELLÓN

39.000€

REBAJADO

ZONA AVENIDA CAPUCHINOS · Plza. Juan XXIII, 3 · 964 099 640

Vivienda semi-reformada que consta 
de 3 habitaciones, salón comedor, 
cuarto de baño con plato de ducha 
y cocina. Dispone de trastero en la 
azotea.Tercera planta sin ascensor. 

ROGER DE LAURIA

35.500€

VENDIDO

Casa unifamiliar próxima a la Avd. Rey 
D. Jaime en casco antiguo de Castellón, 
para rehabilitar, en una calle de uso 
principalmente residencial. Con solar de 
superficie 45 m2. Oportunidad inversión.

TOSQUELLA

desde 39.500€

REBAJADO



Vivienda en el centro. Reconvertida en 
un bufete de abogados. Con 4 despachos 
(2 exteriores), recepción con sala de 
espera, dos cuartos de baño, armarios y 
a/a por conductos. Alarma, extractor de 
humos, instalación telecomunicaciones. 
Ideal para cualquier negocio .

GOBERNADOR

152.000€
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ZONA AVENIDA CAPUCHINOS · Plza. Juan XXIII, 3 · 964 099 640

Casa adosada y reformada de tres alturas 
junto al Hospital General. Distribuida 
en: salón comedor, cocina, galería, 4 
habitaciones, 3 baños y lavadero. AC frio 
/calor tipo split, video portero y chimenea 
en el salón. Todo exterior. No alta de luz. 

HOSPITAL GENERAL (ZONA)

60.000€

Vivienda semi-reformada que consta de 
3 habitaciones, un baño completo y un 
aseo, cocina con galería, salón comedor 
con balcón cerrado, luminoso, con 
ascensor y exterior.. 

SAN MATEO

75.000€

Vivienda con buena distribución, 
en perfecto estado, exterior, de 3 
habitaciones, salón comedor con balcón, 
cocina, dos cuartos de baño, calefacción 
y plaza de garaje. Disfruta de zona 
común con juegos infantiles, muy buena 
ubicación. 

JOSÉ ZORRILLA

128.500€

Adosado en primera línea de playa, entre 
Benicàssim y Grao. Distribuida en dos 
plantas.  Salón comedor y cocina office, 
un baño con ducha, aseo, 3 dormitorios y 
terraza. Aparcamiento o terraza privado, 
ya que dispone de un solar de 100 m2. 

BALADRE 

136.000€

Villa Urbana en Castellón con vistas, 
jardín (más de 700m.), piscina con 
depuradora, garaje cerrado, terraza 
cubierta, lavadero, trastero, cuenta 
con 6 habitaciones, dos baños, dos 
cocinas (se pueden hacer dos viviendas 
independientes), una en planta baja y 
otra en primera planta.

CAMINO LA PLANA

228.000€
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Vivienda de 3 habitaciones antes 4, 
salón comedor, cocina con galería, un 
cuarto baño, calefacción por radiadores, 
caja fuerte, trastero en el interior de la 
vivienda con posibilidad de convertir 
en aseo. En muy buen estado. Con 
posibilidad plaza de garaje. 

ESCULTOR ADSUARA

104.000€

OPORTUNIDADVENDIDO

OPORTUNIDAD

Local comercial de 143 metros ubicado 
cerca de la plaza JUAN XXIII, diáfano y 
con un baño. Habilitado para entrar, ya 
que dispone de luz, agua, entrada de luz 
natural mediante claraboyas y salida de 
humos.

PEROT DE GRANYANA

84.000€

Vivienda que consta de 3 habitaciones, 
1 cuarto de baños completo con ducha, 
cocina y salón comedor. Dispone de 
ascensor, muy buena zona, no deje de 
visitarlo. 

MARIA ROSA MOLAS (ZONA)

87.000€

Local comercial de 65 m2 al lado del 
hospital Jaime I, distribuido en varias 
dependencias, con aire acondicionado de 
casette en techo y un baño., habilitado 
para entrar, ya que dispone de luz, agua 
e instalación de Red para ordenadores 
(no dispone de salida de humos).

ALICANTE

62.000€

Maset al lado del colegio Elians School. 
Vivienda de 70 m2 en parcela de 3800 
m2. Cuenta con 2 habitaciones, baño 
y comedor-cocina, terraza cubierta. 
Vivienda autosuficiente con placas 
solares y agua propia, trastero, árboles 
frutales y oliveras en plena producción.

PAU LLEDÓ (ZONA)

65.000€

OPORTUNIDAD

VENDIDO

Vivienda seminueva en C/ Barcelona de 
Almazora.  Consta de 3 habitaciones, 
salón comedor, cocina con galería, 
2 baños completos, aire frío y calor 
por conductos, todo exterior . Tarima 
flotante.Dos plazas de garaje y trastero. 
Muy luminoso. 

ALMAZORA

98.000€

REBAJADO
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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 · 12004 
Tel. 964 099 640


