Tarifas de anuncios inmobiliarios clasificados

ANUNCIOS SIN FOTOS

Anuncios de hasta 20 palabras + titulo (2 palabras) + precio de la venta indicado obligatoriamente) + referencia
15000 COP		
1 anuncios
5 anuncios
73000 COP
Estepona
10 anuncios
133000 COP		
Málaga
25 anuncios
332000 COP Fantastica finca de 10.000 m2
50 anuncios
630000 COP Gran finca de 10.000 m2, con casa, a 5

minutos de Estepona y 500 m playa. Casa
120 m2, más terraza 45 m2, 3 dormitorios,
salón-comedor, sótano 100 m2, azotea
100 m2 para posible segunda planta.
Vistas panorámicas. La parcela tiene dos
accesos, pozo propio inagotable y agua del
municipio.
Ref.661 · 1.950.001€ · Tel.(34) 630937670

ANUNCIOS FOTO COLOR

Anuncios de hasta 20 palabras + titulo (2 palabras) + precio
de la venta indicado obligatoriamente) + referencia + FOTOGRAFIA EN COLOR
1 anuncio
50000 COP
Estepona
Málaga
5 anuncios
200000 COP
Fantastica finca de 10.000 m2
10 anuncios
382000 COP		
20 anuncios
714000 COP

Gran finca de 10.000 m2, con casa, a 5
minutos de Estepona y 500 m playa. Casa
120 m2, más terraza 45 m2, 3 dormitorios,
salón-comedor, sótano 100 m2, azotea
100 m2 para posible segunda planta.
Vistas panorámicas. La parcela tiene dos
accesos, pozo propio inagotable y agua del
municipio.
Ref.finca1 · 1.950.001€ · Tel.(34)
630937670

Oferta mini		

550000 COP

Oferta 2		

764000 COP

Oferta 3		

1063000 COP

Oferta 4		

1400000 COP

1 anuncio grande con foto
+ 10 anuncios simples
+ 5 anuncios con fotografia
2 anuncios grandes con foto
+ 10 anuncios simples
+ 5 anuncios con fotografia
2 anuncios grandes con foto
+ 20 anuncios simples
+ 10 anuncios con fotografia
4 anuncios grandes con foto
+ 20 anuncios simples
+ 10 anuncios con fotografia

ANUNCIOS GRANDE FOTO

Anuncios grande de hasta 20 palabras + titulo (2
palabras) + precio de la venta indicado obligatoriamente) + referencia + FOTOGRAFIA EN
COLOR + LOGOTIPO
1 anuncio
315000 COP
2 anuncios
560000COP
4 anuncios
963000 COP		
8 anuncios
1794000 COP

Ab Ronda

Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Plaza Carmen Abela, 14 - Ronda (Málaga)

Finca con vistas estupendas

70000m2 de parcela, 4 dormitorios, 2 baños, salón amplio con chimenea, todo nuevo a estrenar,
casa legalizada, terrazas, piscinas, agua de la
red y de pozo, vistas preciosas.
70000m2 plot, 4 bedrooms, 2 bathrooms, spacious livingroom with chimney, terraces, private
swimmingpool, water form the mains and from a
well, 3 stables for horses, wonderful views.
Ref.1215
1.000.000€

Tel.(34) 952872112 - (34) 627454272

