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Molino antiguo restaurado de 100 m2, con 15.000 
m2 de parcela. Medio proyecto preparado para 
turismo rural. Gran sala redonda para cursos, 
cabaña de madera, alberca. Agua propia, arroyo 
estacional, variedad de árboles frutales, olivos 
milenarios, paraje natural increíble. Venta directa 
propietario. 
Old mill restored, 100 m2 built, 15,000 m2 plot. 
Half project for roural tourism. 

Molino Cerca del rio Genal
Como una isla en el bosque

Venta directa propietario - 220.000€
Tel.  690 605  102 - 680 448 538

Gran cabaña redonda

El Molino 

Big round room for 
courses, wooden cabin, 
pond. Has its own water 
supply, seasonal stream, 
variety of fruit trees, 
thousand-year-old olive 
trees, in an incredible 
natural place. 
Direct from owner. 

 Alta de dominio.
Damos de alta a su dominio y lo redireccionamos.
Con alta de cuenta de correo con su dominio.

.com, .net, .org, .es, .info, .biz, .name, .us

 Diseño y rediseño de web.
Si su pagina Web no esta dando el rendimiento que usted nece-
sita. Podemos ayudarle a rediseñar su sitio Web para que esté 
acorde con sus objetivos y expectativas.

 Alojamiento de web en servidor.

 Posicionamiento en buscadores.
El posicionamiento Web tiene como fi nalidad hacer visible su sitio 
en los buscadores.

Diseñamos su web

telf.: 629 757 213
e-mail: info@setupdigital.com
http://www.setupdigital.com

Empresa editorial 
necesita

DIRECTOR 
COMERCIAL
Con conocimientos de 
internet e informática 

sector Andalucia
Altas comisiones

Telf.: 629 757 213

Empresa editorial 
necesita

Comerciales
Con conocimientos 
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Telf.: 629 757 213

 
  

  1b   R  ent Offer
   Alquiler Oferta
   
   

  
  

  Benaojan
  Málaga
  Local en Benaoján en alquiler
  Local ideal para negocios, con unos 40 m2, 
un baño y un almacén. El local es de nueva 
construcción. En el precio incluye agua y 
luz.  
  Ref.308 · 400€ · Tel.952167706
  

  
  

  Montejaque
  Málaga
  Apartamentos en Montejaque en alquiler
  Bonito adosado

  
  Apartamentos amueblados de uno y dos 
dormitorios, un baño, cocina con barra 
americana, salón y terraza con bonitas 
vistas. Aire acondicionado y calefacción.
  Furnished apartments with 1 and 2 
bedrooms, 1 bathroom, open plan kitchen, 
living room and terrace with beautiful views.
      Ref.306 · 290€ · Tel.952167706
  

  
  

  Ronda
  Málaga
  Acogedora casa
  Acogedora casa para alquilar cerca del 
centro, salón comedor, cocina, 2 dormitorios, 
baño, terraza y lavadero. Muebles nuevos. 
Maravillosas vistas.
  Ref.0194 · 400€ · Tel.952161324
  

  Piso en alquiler.
  Gran piso de nueva construcción, totalmente 
amueblado, de 3 dormitorios, 2 baños, 
exterior, en la zona nueva de Ronda.
  Ref.0206 · 450€ · Tel.952161324
  

  Local comercial
  Local comercial a estrenar en principal 
calle de la ciudad, gran amplitud, ideal para 
ofi cina o consulta médica.
  Ref.0191 · 1.000€ · Tel.952161324
  

  Local en el centro
  Local comercial de 90 m2 en una de las 
calles mas céntricas de nuestra ciudad.
  Ref.0017 · 1.200€ · Tel.952161324

  
  
  

  1d     Sell
   Venta
   
   

  
  

  Alpandeire
  Málaga
  Casa en el pueblo de frailepoldo
  Casa de pueblo para rehabilitar con 75 
m2 construidos , solar 35 m2.Si quieres 
descansar en plena naturaleza y a tan solo 
20 min de Ronda visita esta propiedad y te 
la quedaras.
  Ref.310 · 54.000€ · Tel.607581733
  

  
  

  Arriate
  Málaga
  Bonito apartamento en arriate
  Bonito apartamento de nueva construcción 
con un dormitorio, un baño, cocina con 
todos los electrodomésticos, salón comedor 
y patio interior. En el apartamento se incluye 
aire acondicionado y calefacción.
  Beautiful apartment with a bedroom, 
a bathroom, a kitchen with electrical 
appliances, living room and inner patio. Air 
conditioning / heating.
  Ref.694 · 84.000€ · Tel.952167706
  

  Mejor Vista, Los Prados, Vendida

  

  la propiedad tiene una calidad excelente 
con vistas de la Sierra de Grazelema. La 
casa esta situada en un conjunto reservado 
de cerca de 10 propiedades, viene con 3 
dormitorios, 2 baños, jardín comunitario, 
piscina y un garaje muy espacioso.
  An excellent quality semi detached property 
with awsome views of the Sierras de 
Grazelema. The house is situated in a 
private close of about 10 properties and 
comes with a communal garden, swimming 
pool recreation facility.
  Ref.607 · 195.000€ · Tel.(34) 952187313
  

  Villa Bonita cerca de Ronda

  
  Villa muy elegante e independiente al lado 
de una zona verde con vistas increíbles. La 
villa de 200 m2 construidos, tiene un jardín 
muy bonito con piscina, barbacoa, patio, 
terraza cubierta, lugar para coche y mucho 
espacio libre.
  A very elegant new detached property 
located next to a green area with wonderful 
views. The house has a very pretty garden 
with a swimming pool, brick built barbecue, 
patio, covered terrace, car port  plenty of 
space.
  Ref.267 · 299.000€ · Tel.(34) 952187313
  

  
  

  Benadalid
  Málaga
  Casa Rural
  Acojedora casa de 96 m2, en éstilo rústica, 
chimenea en salón, 2 dormitorios, vigas 
de madera, cocina amueblada, situada en 
pleno valle del Genal.
  Ref.0207 · 136.850€ · Tel.952161324
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Los Bancales
Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Avenida Constitución, 5 -  Benaojan (Málaga)

Casa con espectaculares vistas al parque 
natural
5 dormitorios, 3 baños completos, 2 salones con chi-
menea, amplia cocina y una gran terraza con preciosas 
vistas. Además casa de invitados con un dormitorio y un 
baño. 8, 6 hectáreas de olivar y monte. Zona ajardinada.
5 bedrooms, 3 bathrooms, 2 living rooms with fireplace, 
large kitchen and a big terrace with panoramic views. 
Furthermore it has a guest house with 1 bedroom and 1 
bathroom. 8, 6 hectares of olive trees. Garden places

Ref.636   950.000€
Tel.952167706

La Llave Del Genal
Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
 Andalucia, 25 -  Ronda (Málaga)

Finca de 4 fanegas en ronda
Finca de regadio con viña y olivos, 
completamente llana , 
alambrada, 
con una ruina de 50 m2 .

Ref.199   163.000€
Tel.607581733 - 952873147
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Benalauría
Málaga
Fabulosa casa en benalauria

Casa que consta de salón-comedor con 
chimenea, cocina totalmente equipada, 3 
dormitorios, baño, y en planta 2ª 1 dormitorio 
abuharillado, terraza con barbacoa y vista al 
pueblo y valle.
Ref.312 · 220.000€ · Tel.607581733

Benaocaz
Cádiz
Cristina Bonita, Benaocaz,
Casa muy bonita en plena naturaleza con 
vistas sobre el parque natural de Grazelema. 
Se localiza en el pueblo muy tranquilo de 
Benaocaz pero a solo 10 minutos en coche 
de Ubrique.
A pretty semi detached house with amazing 
views of the natural park of Grazelema. 
The house is located in the small village of 
Benaocaz that only has a few amenities but 
is very tranquil. The town of Ubrique is only 
10 minutes drive
Ref.594 · 162.000€ · Tel.(34) 952187313

Benaojan
Málaga
Estupenda casa a estrenar en Benaoján
Bonita casa de cuatro dormitorios, dos 
baños, cocina, salón con chimenea, amplia 
terraza de unos 17 m2 aprox con unas 
preciosas vistas a todo el entorno del 
pueblo
It is situated 10 mins from Ronda. It has 
4 rooms, 1 living room with fireplace, a 
kitchen, 2 bathrooms and big terrace with 
wonderful views (aprox 17 m2).
Ref.684 · 105.000€ · Tel.952167706
Casa a estrenar en Benaoján

Bonita casa de dos amplios dormitorios, uno 
de ellos en buhardilla de madera, un aseo, 
un baño, cocina con barra americana, salón 
comedor. La casa dispone de todos los 
electrodomésticos necesarios y todos los 
muebles nuevos.
Beautiful house with two big bedrooms, 
one of them has 30 m2 aprox, a toilet, a 
bathroom, a living room, an open plan and 
fitted kitchen and electrical appliances. 
Central warm water.
Ref.685 · 120.000€ · Tel.952167706
Casa Veronica, Benoajan,

Casa de 150m2 muy bonita con mucho 
carácter de estilo rustico convistas increíble 
a las Sierras, con dos dormitorios, baño, 
cocina moderna, salón y comedor. La 
propiedad en buen estado esta cerca del 
centro,
A pretty village house with lots of charm 
and character, there are two bedrooms, a 
bathroom, kitchen and an open plan lounge 
and diner.
Ref.542 · 139.000€ · Tel.(34) 952187313
Gran casa en el centro de Benaoján
Gran casa en el centro del pueblo, con 304 
metros cuadrados de vivienda. Patios y una 
construcción muy peculiar.
Ref.20 · 189.000€ · Tel.952879074

Cartajima
Málaga
Finca en benahayon
Magnififca finca a tan solo 1 km del pueblo 
, acceso por via pecuaria, agua propia, 
poblada de castaños, olivos, cerezos......... 
Con impresionantes vistas a los riscos de 
cartajima
Ref.100/1 · 72.000€ · Tel.607581733
Las Castañas, Cartajima
Casa de campo de 180m2 y parcela de 
10000m2, situada en un bonito valle con 
frutales y castaños. A un par de minutos en 
coche del pueblo de Cartajima y 35 minutos 
de la Costa del Sol y cerca de Ronda.
A wonderful rustic country house situated in 

Igualeja
Málaga
Finca elechar de igualeja
Finca de castaños, encinas, cerezos.............
Linda con el rio genal, acceso por via 
pecuaria con todo terreno, tiene 4 bancales 
para huerto
Ref.103/1 · 27.500€ · Tel.607581733
casa de la abuela en Igualeja
Tipica casa de los pueblos blancos, 
con 70 m2 distribuidos en dos plantas, 
salón-comedor con chimenea, cocina, 2 
habitaciones, 1 alacena.Para reformar 
interior No dejes escapar la oportunidad de 
tener tu casa para descansar en un pueblo 
maravilloso
Ref.314 · 42.000€ · Tel.607581733
Finca cara al sur en igualeja
Esplendida finca poblada de castaño con 
una producción de 2000 kg de castañas, 
encinas ylinda con un arroyo, con acceso 
propia hasta la finca. Espectaculares 
panoramicas
Ref.102/1 · 80.000€ · Tel.607581733

Juzcar
Málaga
Finca los hoyos de pabón
Preciosa finca de 15000 m2 de olivos, 
almendros, arboles frutales, con deposito 
de agua, vallada y con muy buen acceso 
por la crta de Cartajima a Júzcar.
Ref.155 · 42.000€ · Tel.607581733
Adosado de nueva construccion

casa de nueva construcción compuesta por 
salón grande, cocina amueblada, aseo , 1 
dormitorio, trastero en primera planta, y 2 
dormitorios, baño y terraza en segunda 
planta
Ref.339 · 112.000€ · Tel.607581733

Montecorto
Málaga
Bonita finca ideal para caballos
Finca de unos 65.000 m2 aproximadamente, 
tiene agua y luz. Tiene certificación 
urbanística firmada por el alcalde para hacer 
una nave. Excelente finca para caballos.
65.000 m2 aprox. posibility of water and 
light and to build a warehouse.
Ref.415 · 231.000€ · Tel.952167706

Montejaque
Málaga
Parcela rústica
Parcela de aproximadamente 12000 m2 
enclavada en un paisaje espléndido. Facil 
acceso desde la carretera.
Ref.0202 · 36.000€ · Tel.952161324
Casa rural a estrenar
Casa amueblada de 2 dormitorios, una de 
ellas con cama de matrimonio y armario 
empotrado. La otra habitación tiene dos 
camas individuales y techos abuhardillados. 
La casa tiene un baño, un aseo, cocina con 
todos los electrodomésticos necesarios.
House with two bedrooms one of them has a 
double bed with built-in wardrobe, the other 
one has two individual beds and sloping 
ceiling. The house has a bathroom, a toilet, 
kitchen with electrical appliances, a living 
room, a balcony and central warm.
Ref.658 · 83.000€ · Tel.952167706
Bonita casa rústica
Casa de dos dormitorios, un baño, salón 
comedor, cocina con despensa y terraza 
con bonitas vistas.
House with two bedrooms, a bathroom, living 
room with fireplace, kitchen with pantry and 
terrace with wonderful views.
Ref.701 · 95.000€ · Tel.952167706
Apartamento de nueva construcción
Precioso apartamento en estilo rùstico en el 
centro de Montejaque de 1 dormitorio, salòn, 
cocina, baño y patio. Doble acristalamiento 
tipo climalit.
Ref.0181 · 99.050€ · Tel.952161324
Bonita casa reformada
2 dormitorios uno de ellos con dos literas y 
el otro cama matrimonio con ventanales con 
bonitas vistas, un baño, cocina equipada y 

a very pretty valley rich in fruit and chestnut 
trees. The property is just a couple of 
minutes drive from the village of Cartajima, 
35 minutes from the Costa del Sol and close 
to Ronda for all the ammenit
Ref.60000 · 275.000€ · Tel.(34) 952187313

Cuevas del Becerro
Málaga
Encantadora casa rustica

Recien reformada con detalles en estilo 
rustico. chimenea y sofa de obra, cocina 
americana, porche con barbacoa, jardin y 
terrazas 110m2, armarios empotrados, 2 
banos, suelos de barro y madera, techos 
envigados.
Just renovated, with lovely details, fireplace, 
american kitchen, wood and terracota 
floors, porche with Bbq, garden and terraces 
110m2, 2 baths, wooden beams celling, 
ward robe, very sunny.
Juste renovee, cheminee, cuisine 
americaine, placards encastres, sols 
en terre cuite et parquet, porche avec 
barbecue, jardin et terrasse 110m2, 2 Sdbs, 
tres ensoleille, poutres au plafond.
Ref.2 · 220.000€ · Tel.605094553

El Bosque
Cádiz
Chaletcito de las Frutas
Maravillos casa en una sola planta con 3 
dormitorios, baño, cocina abierta, terraza 
y patio. Situada en una área muy bonita 
y privada con encantadoras vistas. Gran 
variedad de árboles frutales, cesped, 
piscina. y parecla de 1500 m2.
A wonderful country bungalow situated in a 
very pretty area with lots of shade, privacy 
and views.
Ref.71000 · 210.000€ · Tel.(34) 952187313

El Gastor
Cádiz
 Casa rústica
Maravillosa casa en un bonito pueblo de 
la Serrania de Ronda, 3 dormitorios con 
baños en suite, amplio salón-comedor 
con chimenea, cocina americana, patio. 
Suelos de gres y azulejos de gres cerámico. 
Excelentes calidades.
Ref.0205 · 187.500€ · Tel.952161324

Estepona
Málaga
Fantastica finca de 10.000 m2

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

Genalguacil
Málaga
Finca Nal de genalguacil
Linda finca en el bajo genal buen acceso, a 
8 km de genalguacil, poblada de chaparros, 
encinas ideal para el descanso. Te gusta ir 
de camping comprate tu propia finca para 
las escapadas del fin de semana
Ref.178 · 30.100€ · Tel.607581733
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14
Viviendas 
Adosadas

Por tan sólo 

390 € al mes

4 dormitorios
--

Piscina y
Garaje

opcionales
--

Zonas
ajardinadas
comunes

--
Climalit

--
Espectaculares

vistas

Telf.: 
952 875 776

Movil:
652 798 803

c/ Carlos Cobo, 4
29400 Ronda

(Málaga)

carandoli@hotmail.com

  Casita de campo con huerta, terraza, garaje 
en parcela de 350 m2 buen acceso en un 
lugar tranquilo y privado. por carretera 
de Benaojan. Buena Localización. Precio 
fantástico.
  Finquita with 350 m2 plot and 65 m2 house, 
5 minutes from Ronda in a quite and private 
location.include a terrace, garage and a veg 
garden Bargain!!!
  Ref.99535 · 108.000€ · Tel.(34) 952187313
  

  Parcela a las afueras de ronda

  
  Excenle fi nca 3 hectáreas aprox. con 
posibilidad de habitación de aperos y 
de agua. Poste de luz y de teléfono mas 
cercano a 400 m2. Ideal para viñas. Buen 
acceso.
  Ref.434 · 114.000€ · Tel.952167706
  

  Apartamento centro de Ronda
  Apartamento de un dormitorio en zona 
céntrica de Ronda. Buen estado y buen 
precio. 3º con ascensor, un armario 
empotrado y todo amueblado.
  Ref.24 · 123.000€ · Tel.952879074
  

  Piso reformado

  
  Piso amplio, 90 m2, soleado, 3 dormitorios, 
salón-comedor, cocina amueblada, baño, 
terraza y dos trasteros. Buena distribución.
  Ref.0203 · 124.200€ · Tel.952161324
  

  500 m para construir.5 minutos d Ronda
  Parecla de 500 metros en la que se podría 
construir una vivienda de 200 metros de 
planta con piscina y sotano. Esta situada a 1 
kilómetro de Arriate y 6 km de Ronda. Zona 
ya urbanizada de bonitos chalets.
  Ref.7 · 126.000€ · Tel.952879074
  

  Bonito apartamento en pleno 
centro de Ronda

  
  Dos dormitorios, totalmente reformado, 
bonitas vistas y en una zona excepcional 
de Ronda. Buen precio. Totalmente 
amueblado.
  Ref.25 · 126.000€ · Tel.952879074
  

  Piso económico
  Piso de 3 dormitorios y 80 metros 
cuadrados. Suelos refoemados, mucha luz. 
Zona tranquila.
  Ref.4 · 129.150€ · Tel.952879074
  

  Piso en el centro

  
  Piso impecable, para entrar a vivir, salòn, 
cocina amueblada, lavadero, 2 dormitorios 
y baño. Terraza comunitaria y trastero.
  Ref.0187 · 136.900€ · Tel.952161324
  

  Piso reformado.

  
  Piso con buenas calidades para entrar a 
vivir de 3 dormitorios, armario empotrado, 
salòn, cocina amueblada y baño.
  Ref.0162 · 139.960€ · Tel.952161324
  

  Local comercial céntrico de 48 metros.
  Local comercial en zona céntrica, de 48 
metros. Co escaparate, agua y luz.. Planta 
baja.
  Ref.26 · 145.000€ · Tel.952879074

salón con chimenea.
  House with two bedrooms, a bathroom, 
equipped kitchen and a living room with 
fi replace. Beautiful views.
  Ref.655 · 105.000€ · Tel.952167706
  

  Casa en Montejaque
  3 dormitorios, 1 ofi cina, 1 salón con 
chimenea, comedor, cocina grande, trastero, 
patio, zagúan, 1 baño con posibilidad de 
hacer otro, terraza grande con bonitas 
vistas .
  3 bedrooms, 1 bathroom, a living room with 
fi replace, a offi ce, a large kitchen, a storage 
room, winery, inner patio and terrace with 
wonderful views.
  Ref.649 · 150.000€ · Tel.952167706
  

  Casa con encanto

  
  Casa de dos dormitorios, un baño, cocina 
comedor, salón comedor y terraza con 
espectaculares vistas. Semi-amueblada.
  Wonderful new house with two bedrooms, 
a bathroom, roomy and fi tted kitchen with 
dining room, a big living room and terrace 
very comfortable with beautiful views. New 
electric installation. Semi furnished.
  Ref.699 · 189.000€ · Tel.952167706
  

  Preciosa casa totalmente restaurada

  
  Bonita casa totalmente reformada con dos 
dormitorios, un baño completo, dos salones 
con una chimenea cada uno, cocina 
amueblada con comedor, patio interior 
de piedra con jardín, fuente, barbacoa, 
almacén y porche.
  Beautiful restored town house with two 
bedrooms, a complete bathroom, two 
living rooms with fi replace, kitchen with 
dining room, inner stone patio 100 m2 with 
garden, fountain, barbecue, storage room 
and porch.
  Ref.662 · 200.000€ · Tel.952167706
  

  
  

  Parauta
  Málaga
  Finca castañal parauta
  Finca a 3 km del pueblo con muy buen 
acceso, poblada de castaños con buena 
producción, desnivel medio, con un arroyo 
en la linde, se puede hacer una amberca.
Ideal para el fi n de semana a 12 min de 
ronda
  Ref.184 · 21.000€ · Tel.607581733
  

  
  

  Ronda
  Málaga
  Cochera centrica
  Cochera cerrada de 12, 5 m en el centro de 
ronda a un precio inmejorable capacidad 
para un vehiculo
  Ref.900 · 19.500€ · Tel.607581733
  

  Local a muy buen precio
  Local habilitado para poner una fruteria en 
zona centrica de ronda, tambien se puede 
alquilar por 200? mensuales
  Ref.402 · 43.260€ · Tel.607581733
  

  Las Montañas, 12 minutos  Ronda

  
  Una casa antigua del pueblo con mucho 
carácter que ha estado en la misma familia 
por muchos años. La casa viene también 
con un casita pequeña que se podría servir 
de alojamiento separado para huéspedes, 
área de patio o piscina. Tiene agua y luz.
  An old village house full of character that 
has been in the same family for donkey?s 
years. The house also comes with a small 
casita that could be made into separate 
guest accommodation, patio or pool area.
  Ref.140000 · 78.000€ · Tel.(34) 952187313
  

  Casa con huerta 350 m2, cerca Ronda

  

 

    Fincasa Inmobiliaria
  Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
  Calle Lola Peña Parres,  - 29400 Ronda (Málaga)

  
  Adosada a estrenar.
  Preciosa adosada de nueva construción, 
en la zona más antigua y atractiva de 
nuestra ciudad. 
Excelentes calidades, y un estilo muy 
personal. 
Precio negociable.
  
  Ref.0210   155.250€

  Tel.952161324 - 628325010
 

 

    Grupo Serrania
  Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
  Calle Jose Maria Castello, 1 - 29400 Ronda (Málaga)

  
  Manifi co Chalet en Ronda con 2 
piscinas
  Bonito chalet a 5 minutos de Ronda y 
junto al pueblo de Arriate. Magnífi cas vis-
tas, 2 piscinas, gran casa dividida en dos 
plantas totalmente independientes. 
Garaje. Lagar y viñas. 6000 metros de 
parcela y 300 construidos.
    Ref.1   787.500€

  Tel.952879074 - 639220327



Restaurante Chino

c/ Lauria, 22 (Esquina Cruz Verde, 50)
Telf.: 952 187 156  -  952 187 157

HOTEL DON BENITO
Ctra Algodonales - Ronda (A-374), km. 26

Telfs.: 952 161 169 - 667 670 421
Fax: 952 190 939

www.hoteldonbenito.com
recepcion@hoteldonbenito.com

“Amigos de los Arboles”
de Ronda

Fines de la Asociación
1. Desarrollar trabajos de estudio e investigación para la recuperación de 
la cobertura vegetal en espacios naturales.
2. Creación de Parque Botánico y laboratorio de reproducción de especies 
arboreas.
3. Formación continuada de los miembros y empresas asociadas.

h t t p : / / w w w . a m i g o s d e l o s a r b o l e s . i n f o
e-mail: info@amigosdelosarboles.info

(Asociación no lucrativa)

¡ COLABORE !
Preguntenos como.

CLINICA DENTAL
Hablamos Inglès e Italiano

c/ Virgen de la Paz, 23 bajo 
29400 - Ronda

Telf.: 95 287 02 95

Muebles Artesanos a medida
Objetos para decoración
Compra venta de Articules y 
Puertas Antigüas

Calle Santo Domingo, 2
Telf.: 95 219 08 25

Móvil: 608 84 14 71
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FÁBRICA Y EXPOSICIÓN:
Pol. Ind. “El Fuerte, c/ Genal, 15
Telf.:    95 287 17 90
Telf y Fax   95 287 45 21
cristaleriarondena@hotmail.com

Impresión digital - iluminación de neon 
y leds - acero inoxidable - rotulación en 
vehículos - mastiles y banderas - vallas 
publicitarias - señalizaciones
Pol Ind El Fuerte - c/ Guadalete - Ronda
Telf.: 95 287 81 16
m u n d a @ r o n d a . n e t
w w w . r o n d a . n e t / u s u a r / m u n d a

DEPARTMENT STORE

RONDA - MARBELLA - SANPEDRO ALCANTARA

Avda de Málaga, 7 - local B - Ronda
Telf.:  95 218 75 23
Móvil:  699 168 330
r o n d a @ m c i n m o b i l i a r i a . c o m

14

Distribuido en RONDA

Edita : SETUP DIGITAL, S.L.  
www.setupdigital.com

Telf.:  630 937 670

Donde depositar su anuncio
en Ronda

LIBRERIA HERFER
c/ La Naranja, 50 - Telf.:  952871873
http://www.libreriaherfer.com

LIBRERIA Q.LEER
c/ Ricardo Navarrete, 5 - Telf.:  952190763

http://www.libreriaqueleer.com

LIBRERIA DUMAS
c/ Doctor Flemming, 8 - Telf.:   952161133

http://www.libreriadumas.com

PAPELERIA LA MURALLA
Plaza Ruedo Alameda, 7 - Telf.:  952870898

http://www.librerialamuralla.com

Portales asociados

 Argentina
www.argenticarevue.com

 Australia
www.australiarevue.com

 Brasil
www.brasilrevue.com

 Chile
www.chilerevue.com

 Cuba
www.cubarevue.com

 Deutschland
www.deutschlandrevue.com

 España
www.espanamagazine.com
www.espanarevue.com
www.alicantemagazine.com
www.andaluciamagazine.com
www.balearesmagazine.com
www.barcelonarevue.com
www.benalmadenamagazine.com
www.cadizmagazine.com
www.canariasmagazine.com
www.esteponarevue.com
www.fuengirolamagazine.com
www.granadamagazine.com
www.madridmagazine.com
www.malagamagazine.com
www.marbellarevue.com
www.nerjamagazine.com
www.rondamagazine.com
www.sevillamagazine.com
www.torremolinosmagazine.com
www.valenciarevue.com
www.zaragozamagazine.com

 France
www.francerevue.com
www.bordeauxmagazine.com
www.cantalmagazine.com
www.cotedazurmagazine.com
www.dordognemagazine.com
www.girondemagazine.com
www.landesmagazine.com
www.parisrevue.com
www.pyreneesrevue.com

 Italia
www.italiarevue.com

 Morocco
www.marocrevue.com

 Portugal
www.portugalrevue.com

 Republica Dominicana
www.republicadominicanarevue.com

 UK
www.ukrevue.com

 United Arab Emirates
www.unitedarabemiratesmagazine.com
www.abudhabimagazine.info
www.dubaimagazine.info

 United States of America
www.usrevue.com
www.newyorkrevue.com

Queda totalmente prohibida la reproducción total o 
parcial de los contenidos de esta publicación.
Cualquier infracción a los derechos de autor, será 
expuesta a demanda por la empresa editora.
DIGITAL SETUP, S.L. se reserva el derecho 
de utilizar toda la información cedida por los 
anunciantes de sus publicaciones.
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Hotel
Jardin de la Muralla

C./ Espiritu Santo, 13 - 29400  Ronda
Tel. 952 872 764 - Móvil 680 595 770

www.jardindelamuralla.com
hotel@jardindelamuralla.com

c/ Amanecer, 8 - Barrio San Francisco - Ronda - Telf.: 952 87 96 25

Museo
del Vino

c/ Gonzalez Campos, 2 - Tel.: 952 87 97 35

6000 años de historia 
en 14 salas temáticas
Venta de Vinos de Ronda

HOTEL ***
ENFRENTE ARTE

C/ Real, 40 - 29400 Ronda (Málaga)
Tel: 952 879 088 - Fax: 952 877 217

www.enfrentearte.com
www.andaluciapersonal.com
e-mail: reservations@enfrentearte.com
H/Ma/01434 Visite en el interior, las ruinas romanas

del siglo III d.C

Artesanias 
fi nas de 
México

c./ Armiñan, 50 - Telf.: 952 878 412

- Cerámica
- Laca/Madera
- Metal/plata

- Cestería
- Textil
- Vidrio

Re
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ura
nte

 C
hin

oPEKIN

T e l f . :. gratuito domicilio c./
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Especialidad en tapas y raciones - Menu 7 €

Situado al lado de 
los Baños ArabesSituado al lado de 
los Baños Arabes

Mesón - Restaurante

Carmen 
la de Ronda

Plaza Duquesa de Parcent, 10
Ronda - telf. 952 87 87 35 

Especialidad en 
tapas y raciones caseras

Situado en 
el casco antiguo de Ronda

�7 �6

�7

Museo
del Vino

CLINICA DENTAL
Hablamos Inglès e Italiano

c/ Virgen de la Paz, 23 bajo 
29400 - Ronda

Telf.: 95 287 02 95

�1
��

4 7

1

�5
Bar Santa Maria Cafe
Especialidad en :
Tapas variadas, Surtido Iberico y 
Combinado de Marisco c/ G

onz
alez

 Ca
mp

os, 
1 - 

Telf
.: 95

2 9
14 

080

9

9

Cafetería “La Nube”

Cafetería, Pastelería y Bollería
c/Puya, 7 - Tel.: 637 021 044

3031
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CUPON DE ANUNCIOS INMOBILIARIOS o MOTOR
Nombre y apellidos : ________________________________________  NIF.: ____________________

Dirección : ___________________________________________________ Codigo postal : _________

Población : _____________________________ Provincia : _____________________________

Teléfono : ______________________

Título del anuncio :  ____________________________________________

Texto del anuncio :  ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Precio (OBLIGATORIO) : _________________________________€

En los anuncios de venta y alquiler el precio es obligattorio

Anuncio de hasta 30 palabras : 
 5.22 € IVA inc.
Ejemplo :
Amplio apartamento
Apartamento de reciente construcción 
en zona tranquila a 5 min. del centro de 
Fuengirola. 3 dormitorios, 2 baños, salón- 
comedor, cocina amueblada, suelos de 
mármol, garaje.
Ref.3794 · 174.500€ · Tel.999 999 999

Anuncio con fotografía en color: 
 17,40 € IVA inc.
Ejemplo
Amplio apartamento

Apartamento de reciente construcción 
en zona tranquila a 5 min. del centro de 
Fuengirola. 3 dormitorios, 2 baños, salón- 
comedor, cocina amueblada, suelos de 
mármol, garaje.
Ref.3794 · 174.500€ · Tel.999 999 999

Forma de pago: 
Abone el importe mediante 
ingreso en UNICAJA, 
cuenta:  
2103 0184 92 0030001898
Envienos su cupón 
completamente rellenado y 
copia de resguardo de ingreso 
a:  RONDA MAGAZINE,
Setup Digital, S.L. 
c/ sevilla, 135 
29400 Ronda (Málaga)

Piso reformado de 1ª calidad

Impresionante piso de 4 dormitorios, 2 baños, 
salón comedor, cocina completamente 
equipada. Reformado completamente de 
1ªcalidad, fontaneria, electricidad, puertas 
de madera maciza, suelo de gres rustico, 
ventanas de aluminio blanco doble acri
Ref.217 · 148.000€ · Tel.607581733
Encantadora casa
En el casco histórico de Ronda cerca de las 
antiguas murallas, con 2 plantas y media, 
Ref. · 150.000€ · Tel.680448538
Piso en zona centrica.
Estupendo piso de 143 m2 en zona centrica. 
3 dormitorios con armarios empotrados, 
2 baños, amplio salon-comedor, salon-
estudio, cocina amueblada. Amplio Balcón 
hacia la calle con estupendas vistas y 
acceso a la azotea . !!!Magnifica Ganga!!!
Magnificent apartment of 143 m2 in the 
center of Ronda. Including: 3 bedrooms 
with fitted wardrobes, kitchen, 2 bathrooms, 
huge living room, lounge, large balcony with 
nice views and close to all the amenities in 
the gorgeous town of Ronda.
Ref.99561 · 151.000€ · Tel.(34) 952187313
Local comercial de 107 en zona céntrica 
de Ronda
Local de 107 metros, en bruto, diáfano, sin 
columnas ni pilares. Preparado con salida 
de humos, desagues y preinstalación de 
gas ciudad. Zona céntrica.
Ref.27 · 154.500€ · Tel.952879074
Casa estilo rùstico
Casa rùstica en 3 plantas, ideal para negocio 
y vivienda, totalmente reformada.
Ref.0163 · 155.250€ · Tel.952161324
Piso Avd de Málaga

grande, y esta en una zona muy buena. 
La cocina quedaria amueblada y el garaje 
sería opcional. Muy bonito y acojedor. 165 
metros
Ref.21 · 252.500€ · Tel.952879074
Espectacular piso en el centro de 
ronda

Precioso piso en pleno centro de Ronda 
, con entrada independiente, 90 m2 
construidos, salón -comedor, cocina con 
patio, baño, 3 dormitorios y una terraza .Se 
vende amueblado.o sin muebles
Ref.226 · 283.500€ · Tel.607581733
Algo único: isla en el bosque

Molino antiguo restaurado de 100 m2, con 
25.000 m2 de parcela. Medio proyecto 
preparado para turismo rural. Gran sala 
redonda para cursos, cabaña de madera, 
alberca. Agua propia, arroyo estacional, 
variedad de árboles frutales, olivos 
milenarios, paraje natural increíble. Venta 
directa propietario. Llamar a partir de las 9 
de la noche. 
Old mill restored, 100 m2 built, 25, 000 
m2 plot. Half project for roural tourism. Big 
round room for courses, wooden cabin, 
pond. Has its own water supply, seasonal 
stream, variety of fruit trees, thousand-year-
old olive trees, in an incredible natural place. 
Direct from owner. Call from 9 P.M. on.
Ref.1 · 290.000€ · Tel.680448538
Bonito chalet con parcela
Chalet de 90 m2 construidos, 3.500 m2 
de parcela. Piscina, pista de tenis, 4 o5 
aparcamientos privados, barbacoa, tres 
dormitorios, un baño, cocina con barra 
americana, salón con chimenea, agua, luz 
y teléfono. El chalet perfecto

Beautiful detached house with three 
bedrooms, a bathroom, kitchen with dining 
room, a living room with fireplace, water, 
light and telephone. Swimming pool, a 
tennis court, four o five parking places and 
barbecue. Plot of 3.500 m2 and 90 m2 built.
Ref.680 · 300.000€ · Tel.952167706
Duplex en zona centro

Fantástico Duplex en centro de Ronda. 150 
m2, 3 dormitorios, 2 Baños, Salón , Cocina.
Fantastic duplex in the center of Ronda with 
150m2 built. 3 bedrooms and 2 bathrooms, 
lounge and kitchen.
Ref.99532 · 303.000€ · Tel.(34) 952187313
Magnifico Chalet con piscina a 5 
minutos de Ronda

Bonito chalet con piscina y una parcela de 
700 metros cuadrados a 5 minutos de Ronda 
y 1 km de Arriate. 4 dormitorios amplios, 3 
baños y aseo, gran salón con chimenea, 
porche, zonas verdes, excelentes calidades 
y magníficas vistas.
Ref.9 · 366.000€ · Tel.952879074
Bonito chalet Adosado
A 2 minutos de Ronda, en urbanización 
muy tranquila. 80 metros de parcela, 180 
construidos. Gran grandin con posibilidad 
de piscina. Hace esquina. Garaje para 3 
coches. 4 Dormitorios, lavadero, terraza y 
porche. Muy buen estado.
Ref.19 · 378.000€ · Tel.952879074
Chalet a1 minuto de Ronda, con piscina
Maginifica parcela junto a Ronda, a 1 km de 
distancia con 1100 metros de terreno y dos 
viviendas independientes y piscina. Cada 
una consta de 2 dormitorios, salon y cocina. 
Suelo con calefacción radial y garaje para 
dos coches.
Ref.6 · 379.000€ · Tel.952879074
Casa en Padre Jesus

Estupenda casa en Plaza de la oscuridad, 
recien reformada. Tiene suelos de marmol, 
cocina totalmente equipada, patio increible 
de 270 m2 con vistas impresionantes a la 
ciudad, suelo urbano, posibilidad de ampliar 
metros. Enorme potencial.
Wonderful house in the old part of Ronda, 
just renovated. Marble floors, fireplace, big 
patio 270m2 with beautiful views of the old 
town, posibility to build more. Big potencial, 
ideal investment.
Magnifique maison dans la vieille ville, sols 
en marbre, cheminee, patio 270m2 avec 
vues incroyables, possibilite dagrandir, 
cuisine equipee, gros potenciel, ideal 
investisseur.
Ref.1 · 420.000€ · Tel.605094553
Manífica Casa con grandes 
calidades en zona céntro

Gran casa, con 366 metros construidos, 
materiales de primera calidad, 3 plantas 
con ascensor propio. Local-Garaje de 145 
metros. dos patios y terraza. Calefaccion 
por gasoil. Suelos de marmol, ventanas de 
seguridad. Empotrados. Muy bonita!!
Ref.30 · 600.000€ · Tel.952879074
Finca de 480 hectáreas

Coqueto piso de 3 amplios dormitorios, 
salón-comedor, cocina reformada 
recientemente, terraza acristalada y baño. 
En recinto cerrado, ideal para familia con 
niños. Cochera opcional.
Ref.0196 · 164.845€ · Tel.952161324
Piso de nueva construcción.
Gran piso de 80 m2. en pleno centro, 
de 2 dormitorios, ascensor, calidades 
buenísimas, suelos en marmol, puertas 
de madera moldurada y maciza, climalit, 
instalación de aire acondicionado y bomba 
de calor, video-portero.
Ref.0104 · 168.300€ · Tel.952161324
Piso en zona céntrica
Piso en zona céntrica de Ronda, 3 
dormitorios, aseo y baño. 100 metros 
construidos aproximadamente.
Ref.18 · 176.700€ · Tel.952879074
Atico a estrenar

Precioso atico de nueva construccion, con 2 
dormitorio, 1 baño, cocina, salón, vestibulo
Ref.221 · 178.900€ · Tel.607581733
Piso amplio en el centro
Piso amplio en el centro de Ronda, de 
115 metros. esta en proyecto el ascensor, 
en poco tiempo estara terminado. Son 4 
dormitorios, aseo y baño. Tambien dispone 
de un trastero. Esta en muy buen estado y 
en una zona estupenda.
Ref.11 · 202.000€ · Tel.952879074
Casita rural

Casa de nueva construcción estilo rústica 
con parcela de 310 m2, jardin y piscina 
opcional. A cinco minutos de Ronda, buen 
acceso y vistas espectaculares.
Ref.0172 · 207.000€ · Tel.952161324

Bonita finca en el Tajo
Con vista al puente nuevo y a toda la ciudad, 
agua, ruina de 45 m2, olivos.
Ref.2 · 210.000€ · Tel.680448538
Casita de campo típica in Los 
Villalones

Tipica casita andaluza para reformar 
con patio empedrado sobre parcela en 
pendiente, muy bonita con gran variedad 
de árboles frutales, olivos, almendros etc..., 
pequeña viña y dependencia para caballos. 
luz, agua de pozo y teléfono,
Typical andalusian cottage in total need 
of renovation on a lovely slopping plot 
of land with large variety of fruit trees, 
olives, almonds and small vineyard. This 
property has electric, water from own well 
and telephone, the access from the road 
is very good. The cottage itself is divided 
into two parts with a small stone courtyard 
inbetween, and animal facilities meaning 
more square meterage to renovate and 
turn into living area. This property is aprox. 
25kms from Ronda.
Ref.73000 · 210.000€ · Tel.(34) 952187313
Casa individual, junto al Tajo de Ronda
Casa individual con 110 m2, en 2 plantas. 
2 dormirorios, 2 baños, salón, cocina, 
despensa, chimenea.
Detached house with 110m2, 2 bedrooms, 
2 bathrooms, lounge, kitchen, fire place, 
pantry.
Ref.99533 · 220.500€ · Tel.(34) 952187313
Maginfico Duplex en el centro de 
Ronda

Duplex en el centro de Ronda, en muy 
buen estado, tiene 5 dormitorios y 3 
baños, divididos en 2 plantas, una terraza 
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Cúpon de anuncios gratuitos de: Empleo, Animales, Amistad o Contactos

Nombre y apellidos : _______________________________________  NIF.: ____________________

Dirección : ___________________________________________________ Codigo postal : _________

Población : _____________________________ Provincia : _____________________________

Teléfono : ______________________

Título del anuncio :  _______________________________________________________

Texto del anuncio :  __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Precio (OBLIGATORIO): ______________________________€      En los anuncios de venta el precio es obligatorio

Todos los anuncios 
por palabras son 
GRATUITOS en las 
siguientes secciones, 
Empleo. 
 Construcción 
Educación
 Electrónica Informática
 Ofi cina Salud
 Servicio domésticos
 Turismo Agricultura
Animales
Varios. 
 Mobiliario Hifi 
 Discos Cds
 Informática Herramientas
 Maquinarias Libros
 Revistas Deporte
 Instrumentos músicales 
 Contactos. 
 Amistad Matrimonio
 Contactos
Envienos su cupón 
completamente 
rellenado a:
RONDA 
MAGAZINE,
Setup Digital, S.L. 
c/ sevilla, 135 
29400 Ronda 
(Málaga)

  
  
  

  4   Animals
   Animales
   
   

  
Se busca perrita

  
  Perdida en Ronda en octubre 2003, color 
canela claro, rabo cortado
  Tel.630.937.670 · Ref.48/1
  

    Se vende cachorro de pastor aleman con 
pedigree
  Se vende cerca de Tanger, cahorro de pastor 
aleman de pura raza, buen caracter, para la 
primavera de 2007. Foto de los padres a 
disposición. Información y reservación por 
e-mail
  A vendre region de Tanger, chiot de berger 
allemand, pure race, très bon caractère, 
pour le printemps 2007, photo des parents 
a disposition. Information et reservation par 
e-mail
  500€ · Tel.(00) 212-078326084 · Ref.4002/4
  
  
  

  5   Employment
   Empleo
   
   

  
  

  Hostelería
  Hostelería
  Busco trabajo hosteleria en Ronda
  Soy camarera profesional y busco trabajo 
de hostelería en Ronda. T  el.649.199.175 · 
Ref.4044/1
  

  Se necesitan camarer@s 
  Se necesitan camareros/as en Marbella. 
Buenas condiciones. 
  Tel.655-640430 · Ref.4084/2
  

  Urge D.J. en Sevilla
  SE NECESITA D.J. urgentemente, para 
trabajo en Sevilla, con papeles. Alojamiento 
y comida pagados.   Tel.655-640430 · 
Ref.4084/7
  

  
  

  Construcción
  Construcción

  Se personal de albañilería
  Se necesita personal de albañilería para 
obras en Torremolinos y Marbella. 655-64-
04-30   Tel.902-501727 · Ref.4084/1
  

   se necesita personal de albañileria
  Necesitamos cuadrilla de albañiles 
y personal individual para obras en 
Torremolinos y Marbella. 
  Tel.655-640430 · Ref.4084/4
  

  
  

  Comercial
  Comercial

  Para venta de Articulos
  Se precisa personal para venta de artículos 
de joyería y complementos.
  Tel.676.102.035 · Ref.3072/1
  

  Distribuidor con coche
  Se necesita distribuidor con coche para 

distribución a tiendas de Estepona, Marbella, 
Fuengirola, Benalmadena y Torremolinos
  Tel.630.937.670 · Ref.48/2
  

  Se nececitan comerciales
  Para revista inmobiliaria, muy altas 
comisiones, para Marbella.
  Tel.(34) 630937670 · Ref.48/4
  

    Pour revue immobilière, prospection 
dannonceur, zone de Bordeaux. Très 
hautes commissions. Pour revue Bordeaux 
Magazine (www.bordeauxmagazine.com)
  Tel.(34) 630937670 · Ref.48/5
        
  
  

  Ofi cina
  Ofi cina

  Se ofrece chica.
  Como auxiliar administrativa, dependienta, 
limpieza, cuidado de niños, friegaplatos, 
offi ce o extra en hostelería. Tardes o fi nes 
de semana. Experiencia.
  Tel.676.102.035 · Ref.3072/2
  

 Se  Necesita teleoperadoras torremolinos
  Necesitamos cubrir varios puestos de 
teleoperadora. Provincia de Málaga 
  Tel.655640430 · Ref.4084/5
  

  
  

  Educación
  Educación

  Busco Profesor de Arabe
  Busco Profesor cualifi cado de Arabe en 
Assilah Tanger (Maroc), hablado y escrito, 
curso intensivo.
  Professeur qualifi é darabe classique, a 
Assilah (Tanger) Maroc 
  Tel.696.983.878 · Ref.4002/2
  

  Esapañol para extranjeros.
  Spanish courses for non spanish speakers. 
We start every monday. 
 952879763 / 600746948. Susana.
  Tel.952.870.295 · Ref.4102/1
  

  
  

  Servicio doméstico
  Servicio doméstico

  Se ofrece chica
  Se ofrece chica para limpieza o el cuidado 
de personas mayores. Mañanas o fi nes de 
semanas.   Tel.666885584 · Ref.3971/1
  

  Se necesitan peluqueras
  Necesitamos peluqueras para 
Marbella. Incorporación inmediata.
  Tel.655640430 · Ref.4084/3
  

  necesitamos personal para 
supermercados
  Necesitamos personal para  cadena de 
supermercado en Marbella. Cajeras/os, 
Reponedores/as, Sección de productos 
frescos (carnicería, charcutería, pescadería, 
panadería, frutería...) 
  Tel.655640430 · Ref.4084/6
  

  SE NECESITA señora para servicio 
doméstico 
  SE NECESITA señora para servicio 
doméstico y cuidado de niña. Interna. 400�/
mes.   Tel.655-640430 · Ref.4084/8
  

  

  
  
  

  6   Various
   Varios
   
   

  
  

    Foto, Video, DVD
  Foto, Video, DVD

  Lote de 200 películas video VHS
  En un solo lote, peliculas de todo los 
generos en perfecto estado.
  500€ · Tel.(34) 630937670 · Ref.48/3
  

  vendo CAMARA SUMERGIBLE CANON 

 

    Serrania Services
  Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
  Calle Mariano Soubirón, 4 - 29400 Ronda (Málaga)

  
  Centro del Pueblo, Jimera de Libar
  Una casa muy bonita en el centro del pueblo. La casa 
esta a sólo 5 minutos a pie de la piscina pública. Tota-
mente reformada con dos dormitorios, baño amplio, y 
salón con cocina muy espaciosa.
  A very pretty house situated close to the village centre 
in a cozy back street. The house is only 5 minutes walk 
from the public swimming pool. It has been totally refur-
bished and comes with two bedrooms, a large wet room, 
good size lounge  kitchen.

    Ref.587   73.000€
  Tel.(34) 952187313 - (34) 636912477 Ma
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  Situada a 14 km de Ronda, junto a Sierra de 
Libar y la conocida cueva de la Pileta. Con 
un cortijo a reconstruir de 220 m2 y nave 
ganadera de piedra de 330 m2, en la que 
se podrían construir hasta 6 alojamientos 
rurales de 80 m2 con altillo cada uno.
  Ref.14 · 2.308.000€ · Tel.952879074
  

  
  

  Setenil
  Cádiz
  Preciosa fi nca con ruina en 
setenil

  
  Bonita fi nca con cortijo grande en ruinas con 
más de 400 m2, situado en un lugar ideal 
del pueblo con buenas comunicaciones 
y buen acceso. Tiene luz y agua. Con 14 
fanegas de terreno.
  Ref.408 · 540.000€ · Tel.952167706
  

  
  

  Yunquera
  Málaga
  Finca Carlota, Yunquera, Serrania de 
Ronda,
  La propiedad se situa en un lugar 
elevado con vistas panorámicas al Valle 
del Guadalhorce y a corta distancia de 
Yunquera. La fi nca tiene dos dormitorios 
dobles, un baño con ducha, cocina y salon 
con chimenea.
  A charming detached property situated in 
an elevated spot with panoramic views of 
the Valle del Guadalhorce and within close 
walking distance of Yunquera. The fi nca 
comes with two bedrooms (sleeps four), 
a shower room, kitchen, lounge and fi re 
place.
  Ref.601 · 230.000€ · Tel.(34) 952187313
  

 

IXUS X1   (la todoterreno de Canon). Cámara 
en perfecto estado, fotografías increíbles, 
carcasa muy resistente, funda de neopreno, 
calidad inmejorable en fotos ACUÁTICAS. 
Ideal para gente aventurera. Por sólo 150 
euros.
  150€ · Tel.952.877.397 · Ref.3973/1
  

  se vende camara video
  panasonic vx33, 250x zoom digital, 21x 
zoom optico, pantalla lcd 2.5, 2 pilas y 
cargador, maletin de transporte 
  250€ · Tel.635.940.618 · Ref.3976/2
  

  se vende camara fotografi ca
  camara olympus, [mju]zoom 105
  100€ · Tel.635.940.618 · Ref.3976/1
  

  
  

  Libros, Revistas
   , Revistas

  Revistas de informática
  Vendo ejemplares de Computer Hoy, 
sueltos o en lote
  1€ · Tel.635.433.554 · Ref.3237/1

Empresa editorial 
necesita

DIRECTOR 
COMERCIAL
Con conocimientos de 
internet e informática 

sector Andalucia
Altas comisiones

Telf.: 629 757 213

Empresa editorial 
necesita

Comerciales
Con conocimientos 

de internet e informática
para 

Ronda - Marbella

Altas comisiones
Telf.: 629 757 213

 
  

  3   Nautic
   Nautica
   
     

  
    Lancha Velocity 23

  
  Lancha de 7,14 metros, peso aprox: 1337 
k, combustible 220 litros. para 6 personas, 
motror mercruiser, camarote para 2 
personas, WC. Nevera. Con remolque, 330 
caballos de potencia.
    21.000€ · Tel.(34) 952187321 · Ref.32/1

  

  
  

  Deportes
  Deportes

  Se vende caravana
  Se vende caravana alemana marca 
Bürstner, es del año 93,  pesa 800 Kg y 
tiene 5 plazas. Tiene estabilizador, nevera, 
cocina de 2 fuegos y fregadero, cuarto de 
baño, wc químico, oscurecedores y rueda 
de repuesto. Está en muy buen estado. 
Se encuentra en RONDA en  el camping 
El Cortijo.
 Teléfono contacto: 649199475 .
  3.900€ · Tel.649.199.175 · Ref.4044/2
  
  
  

  7   Contacts
   Contactos
   
   

  
  

  Amistad, Contactos
  Amistad, Contactos

    Pianista licenciado busca violinista y/o 
violoncelista para tocar música clásica de 
cámara. nivel alto
 p.e. trío de Mozart, Haydn o Beethoven
  Tel.(951) 166-024 · Ref.4037/1
  

 



s e t u p d i g i t a l

Todas las propiedades de su agencia
en mas de 70 portales inmobiliarios del mundo

 Argentina
www.argenticarevue.com
www.argenticamagazine.info

 Australia
www.australiarevue.com
www.australiamagazine.info

 Belgique
www.belgiummagazine.info

 Brasil
www.brasilrevue.com
www.brasilmagazine.info

 Canada
www.canadamagazine.info

 Chile
www.chilerevue.com
www.chilemagazine.info

 China
www.chinamagazine.info

 Cuba
www.cubarevue.com
www.cubamagazine.info

 Deutschland
www.deutschlandrevue.com

 España
www.espanamagazine.com
www.espanamagazine.info
www.espanarevue.com
www.alicantemagazine.com
www.almeriamagazine.com
www.andaluciamagazine.com
www.balearesmagazine.com
www.barcelonarevue.com
www.benalmadenamagazine.com
www.cadizmagazine.com
www.canariasmagazine.com
www.esteponarevue.com
www.esteponamagazine.info
www.fuengirolamagazine.com
www.gibraltarmagazine.info
www.granadamagazine.com
www.madridmagazine.com
www.malagamagazine.com
www.marbellarevue.com
www.marbellamagazine.info
www.murciamagazine.info
www.nerjamagazine.com
www.rondamagazine.com
www.sevillamagazine.com
www.torremolinosmagazine.com
www.valenciarevue.com
www.valenciamagazine.info
www.zaragozamagazine.com

 Europe
www.europemagazine.info

 France
www.francerevue.com
www.francemagazine.info
www.bordeauxmagazine.com
www.cantalmagazine.com
www.cotedazurmagazine.com
www.dordognemagazine.com
www.girondemagazine.com
www.landesmagazine.com
www.parisrevue.com
www.parismagazine.info
www.pyreneesrevue.com

 Italia
www.italiarevue.com
www.italiamagazine.info

 Morocco
www.marocrevue.com
www.marocmagazine.info

 Portugal
www.portugalrevue.com
www.portugalmagazine.info

 Republica Dominicana
www.republicadominicanarevue.com

 Russia
www.russiamagazine.info

 UK
www.ukrevue.com
www.ukmagazine.info
www.gibraltarmagazine.info

 United Arab Emirates
www.unitedarabemiratesmagazine.com
www.abudhabimagazine.info
www.dubaimagazine.info

 United States of America
www.usrevue.com
www.newyorkrevue.com
www.newyorkmagazine.info

Programa de 
Gestion Inmobiliaria
Setup Estate v.2.7
Mas de 22500 descargas de la versión 2.7.
Actualizaciones automáticas
Versión 3.0 en desarollo

Descripción de sistema

Inserción de un número 
illimitados de propiedades,
en más de 
70 portales portales en en 20 paises

- Diseño Web 
5 paginas incluidas en la 
contratación del 
Pack WEB DOMINIO
- Portada de presentación
- Página lista con foto de propiedades
- Página de descripción de propiedad
- Página de contacto email
- Página de busca por criterios
- Cuentas de correo

Mas información en www.setupdigital.com
telf. (+34) 609 775 802

Con el Pack WEB DOMINIO
podrá además actualizar al mismo tiempo 
el la web de su inmobiliria.

Con el Pack WEB PRO
podrá insertar un numero illimitado de 
propiedades en todos los portales.
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