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1.-  Estamos  buscando  un  piso  para  alquilar,  pero  para  poder  leer  los  anuncios  necesitamos 
completar los textos con la palabra adecuada. ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué?

equipada de garaje portero
muy amplio y espacioso empotrados vistas

calefacción barrio

Piso  con  fantásticas  ___________,  plaza  ___________  y  trastero  enorme  de  24  m2.,  armarios 
_____________, 3 habitaciones,  2 baños,  cocina _____________, tendedero,  salón y 2 terrazas. 
Edificio construído hace 5 años, con 5 plantas. Si te gusta seguro que nos ponemos de acuerdo. 
JOSE: 656 792898; euskal15@gmail.com

Piso  ____________________.  Gran  luminosidad en el  salón  y  dormitorio  principal  con  vistas  al 
Campus. Superficie: 140.16 m². Tiene 3 habitaciones (1 suite y 2 dobles), 2 baños, cocina, lavadero, 
comedor  con  vistas  al  Campus  Universitario  y  con  un  split  de  aire  acondicionado,  terraza  (2 
acristaladas),  suelos  de  terrazo,  dos  ascensores,  6  armarios  empotrados,  ______________  por 
radiadores a gas, muebles, _______________ automático. Año construcción: 1978. Altas dadas de 
agua, luz y gas. Exterior, soleado, vistas a 3 calles y al Campus. Justo en frente de Mercadona y 
Campus  Universitario.  Vistas.  _____________  muy  tranquilo  y  con  mucha  vida,  rodeado  de 
servicios,  comercios,  colegios,  universidades,  etc.  Más  información,  precio  y  fotos  en 
http://www.cpigestion.com/inmueble/03909

ventanales acondicionado calidad / precio
Zonas piso semirreformado

bien comunicada dobles

Piso único.  Superficie  de 154 m²,  4  habitaciones (4  dobles),  2  baños,  1  aseo,  cocina,  comedor, 
terraza (10 m2), suelos de mármol, jardín, garaje, ascensor, armarios, calefacción, muebles, puerta 
blindada, portero automático, vidrios dobles. Gastos de comunidad incluidos, altas de agua, luz y 
gas dadas. Aire  _______________. Exterior, soleado, vistas panorámicas a Ciudad de las Ciencias. 
______________ comunes como el gimnasio, sauna, club social, cuidados jardines y zonas infantiles. 
Cercano al centro. Portero 24h. Año construcción: 2001. Listo para entrar. 
www.cpigestion.com/inmueble/03857

128.800 €. Se vende piso  ________________, séptima altura con ascensor y exterior. Muy buena 
distribución, aprovechada al máximo, no tiene nada de pasillo. Dos dormitorios (uno de ellos con 
armario empotrado), comedor, cocina, baño, recibidor y balcón. Tiene puertas lacadas en blanco, 
suelo de gres y ________________ de aluminio blanco con climalit y vidrieras. Zona privilegiada con 
todos los servicios (metro, autobús, colegios, sanidad, etc.), muy próxima al centro y al lado de los 
dos  pulmones  de  Valencia  (Viveros  y  antiguo  cauce  del  Turia).  Interesados  contactar  en  los 
teléfonos  656.839.047  y  96.182.69.25.  Consulte  toda  nuestra  oferta  en 
http://www.hogarabitat.com

90.000  €.  86  m2.  Ascensor.  Excelente  relación  ________________.  Se  vende  _____________ 
totalmente reformado a estrenar, con ascensor y exterior. Tiene dos dormitorios _____________, 
comedor,  cocina  independiente  con galería,  baño y  balcón.  Ventanales  de  aluminio  blanco con 
climalit, instalaciones de electricidad y fontanería nuevas, paredes lisas, suelo de parquet y puertas 
de haya. Zona _______________, con todos los servicios (metro, autobús, colegios, sanidad, etc.) y 
muy próxima al centro. Próximo también a la estación del AVE, Parque Central y al Hospital Peset. 
Líneas L9-L10-L27 y N6 de EMT. Al lado de la parada de metro de Patraix. Interesados contactar en 
los  teléfonos  656.839.047  y  96.182.69.25.  Consulte  toda  nuestra  oferta  en 
http://www.hogarabitat.com
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