72

COMPRA / VENTA

V-021113 - DACIA LOGAN 1.5DCI AÑO
2007 - ITV 12’2014 - 7 plazas - Tarjeta de
transporte Se vende 2.100,00 euros con traspaso
609 250 251
V-021113 - BUSCO PARA MI GATITO
una nueva casa
674274175
V-011113 - VENDO POR LA MUDANZA
television, microhonda, impresora, hervidor de
agua, tostador de pan, mantas, cuadros, cortinas:
todo usado pero de buen estado. Precios bajos
segun acuerdo
674274175
V-031013 - VENDO JACUZZI casi nuevo,
JACUZZI FOR SALE as good as new JACUZZI ZU VERKAUFEN neuwertig - 2m
x 2m - 390 euros.
609250251
V-011013 - MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Se vende de segunda mano.
697990072

TRABAJO/SERVICIOS

T-051213 - TAMALES Y LECHONA PARA
TUS FIESTAS ¡Haz tu encago ya!
928861622 - 638344734
T-041213
BUSCAMOS UN
AGENTE COMERCIAL
FLEXIBLE Y DINÁMICO
En el ámbito de la Telemática, con experiencia
en ventas. Responsable y emprendedor.
Imprescindible vehículo, Se valorarán idiomas
(Inglés y alemán). Presentación personal y
Currículum por email:
ilg@sanamedtec.com
T-031213 - ¿CANSADO DE ECHAR CURRÍCULUM sin obtener respuesta? Solución, el
auto-empleo. Ya son miles las personas que han
decidido tomar las riendas de su vida y generar
ingresos con su propio esfuerzo. Te formamos
para emprender tu propia actividad, ser tu propio
jefe y organizar tu tiempo.
603841477
T-021213 - WIR SUCHEN EINE MITARBEITER für unsere deutschsprachige Firma mit
Englisch A-Level und weitere Sprachkenntnisse,
vorzugsweise skandinavisch/osteuropäisch/
russisch. Im Verkauf auf Teilzeitbasis im Raum
Corralejo. Bitte melden bei
928 345 408
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T-011213 - WE SEARCH FOR SELLER
with high English Level and other languages,
prefered scandinavic/east european/Russian, for
half part in Corralejo area
928 345 408
T-061113 - CLASES DE ESPAÑOL POR
NATIVO. principiante, avanzado, turístico,
técnico.
619.051.652
T-051113 - SPANISH CLASSES FOR
ADULTS
Native
619.051.652
T-041113 - TRABAJE DESDE CASA CON
INTERNET - Buscamos personas emprendedoras, que quieran tener su propio negocio,
trabajando solo con internet. No tiene que vender
nada. Solo publicar anuncios en web gratuitas .
Ganancias garantizadas, seriedad total
627299615 / 639225091
T-031113 - SE PRECISAN COMERCIALES con actitud responsable, comprometida y
entusiasta. Le ofrecemos crear su propia red de
distribución, con total libertad de horario y con
formación y apoyo constante si lo desea. No es
necesaria experiencia.
603841477
T-021113 - ¿CANSADO DE ECHAR
CURRÍCULUM SIN OBTENER RESPUESTA? Solución:auto empleo. Te ofrecemos
la oportunidad de ganar dinero de forma intuitiva
y fácil desde el primer día.
617454047
T-011113 - INGENIERO JUBILADO se
ofrece para administrar-conducir residence hotel
Vasta esperiencia
638246168
T-041013 - COCINERO PROFESIONAL
- con experiencia demostrable, se ofrece para
trabajar por hora, días o meses. Llamar por la
mañana.
638434021
T-031013 - TERAPEUTA FLORAL - Tratamiento Reiki. Iniciaciones Reiki. Consultas de
flores de Bach. Consulta Reiki / Flores de Bach
Registrada en The Bach Center.
689163798
T-021013 - NECESITO CAMARERA con
exp. en restaurante y alemán perfecto, se valora
otros idiomas, contrato 1/2 jornada en Puerto del
Rosario.Interesadas enviar curriculum a
robertodeleonr@gmail.com

EMPRESA SERIA
EN EXPANSIÓN
NECESITA

AGENTES COMERCIALES
PARA VARIAS ZONAS DE LA ISLA
IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO
SE VALORARÁ IDIOMAS
BIENAS COMISIONES

928 163 186

T-011013 - NECESITO RELACIONES PÚBLICAS con idiomas y coche para promoción y
captura de clientes en Antigua, Puerto y La Oliva.
Contrato de 1/2 jornada más dietas transporte.
robertodeleonr@gmail.com
T-070913 - MASAJE CON CAMILLA,
cremas, sábana, toallas y música de relajación.
619051652
T-060913 - MAQUILLADORA PROFESIONAL, acudo a local o domicilio. previa peticion
hora. Maquillaje de novia, fiesta, fotografia
608551650
T-050913 - GERMAN AU PAIR (19,
CORRALEJO) looks for other Au Pairs and
Tandem Spanish/German. Au Pair de Alemania
(19, Corralejo) busca otras Au Pairs y Tandem
Español/ Alemán
him-lich@gmx.de
T-020813 - MAESTRO CURANDERO
AFRICANO - Soluciona problemas de amor,
trabajo, negocios, mal de ojo, familia, suerte,
salud, justicias, enemigos, protección, impotencia
sexual. Resultados 100%. Garantía en 2 días.
Pague cuando obtenga resultados.
632013993

INMOBILIARIA

I-031213 - CORRALEJO - Se alquila para
vacaciones, amplio, centrico y luminoso apartamento de 3 dormitorios, a metros de la av. principal
y cerca de la playa, a 35 euros diarios, alquiler
minimo una semana.
664074098
I-021213 - LAS PLAYITAS. Se alquila casa
con jardín y preciosas vistas al mar.Dos terrazas,
zona chillout, tres dormitorios, dos baños, amplio
salón con vistas , comedor, cocina independiente,
lavadero y dos trasteros. Ubicada en un lugar

privilegiado y con orientación sur.
610828444 (horario de tarde)
I-011213 - PLAYA PARADISO JANDIA
Se Vende: Apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina independiente. 73m2. Reformado,
completamente amueblado, parquet y todos los
electrodomésticos.Muy luminoso, con vistas al
mar.Por solo 136.000 euros. Puedes contactar
por whatsapp al mismo nº de teléfono. Gran
oportunidad.
Isa 659068106 y Toni 6004987508
(Texto Mensajes SMS)
I-031113 - CORRALEJO - Se alquila para vacaciones, amplio, centrico y luminoso apartamento
de 3 dormitorios, a metros de la av.. principal
y cerca de la playa, a 35 euros diarios, alquiler
minimo una semana
664074098
I-021113 - PLAYA PARADISO JANDIA
Se Vende: Apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina independiente. 83m2 + terraza 14m2.
Reformado, completamente amueblado, con
parquet y todos los electrodomésticos. Muy
luminoso, con vistas al mar.Por solo 136.000
euros Gran oportunidad.
659068106
I-011113 - ALQUILO DOS HABITACIONES amueblado en zona centro de puerto del
rosario 300 euros
928856101
I-081013 - TERRENO PUERTO DEL
ROSARIO de 200 m2, se vende en calle
Pablo Espinel.
620179448
I-071013 - SOLAR URBANO PUERTO
DEL ROSARIO de 5028 m2, se vende en
zona industrial i comercial de Zurita
620179448
I-061013 - SE ALQUILA PARA VACACIONES amplio, centrico y luminoso apartamento de
3 dormitorios, a metros de la av. principal y cerca
de la playa, a 35 euros diarios, alquiler minimo
una semana.
664074098
I-051013 - PARQUE HOLANDÉS (10 km de
Puerto Rosario y 15 de Corralejo), alquilo apto
amueblado en complejo, tranquilo, para 2 personas maximo, 1ra planta, 1 dormitorio, 1 terraza,
piscina y jardines comunitarios, vista completa
al mar, luz y agua incluido: 340 euros al mes.
lorita33@hotmail.fr

I-041013 - GRAN TARAJAL, vendo piso de
3 habitaciones, 2 baños, cocina y salon independiente, totalmente amueblado para entrar a vivir.
Incluye plaza de garaje. Calle los estudiantes, nº
12, y colegio. Precio 100.000 euros.
686849738
I-031013 - CHALET EN ANTIGUA. Se vende
chalet en pueblo de Antigua, con amplio terreno y
piscina privada. 3vdormitorios, dos baños, cocina
equipada, salón muy luminoso, garaje, línea adsl
fija, amueblado. Certificado energético clase G.
Precio: 257.460 euros (negociable)
607398616
I-021013 - BUSCO EN ALQUILER locales
comercialesde al menos 40mq. Área de Morro
Jable - Costa Calma
falox@leonardo.it
I-011013 - OCASION. Local comercial de
330m2 a 75 metros del acceso al muelle de Pto
del Rosario. 10% de descuento sobre precio
de subasta.
696454610
I-050913 - ANTIGUA - Alquilo piso nuevo,
luminoso, totalmente equipado, cerca de la iglesia.
620179448
I-040913 - LA LAGUNA, TENERIFE - Alquilo
ático en buen estado en en la Avda Trinidad a
200m de la Universidad. Dos dormitorios, baño,
cocina, salón y amplia terraza de unos 25 m2.
639 24 70 30
I-030913 - RESIDENCIAL PLAYA BLANCA ¡Gran oportunidad! Dúplex y tríplex de
lujo, rebajados al 50% (hasta 210 m2 construídos)
Precios desde 99.000 euros.
928535053 / 618237675
I-020913 - ROSA DE LOS JAMES - Alquilo vivienda, casa de campo 110m2, parcela
10.000m2, 3 dorms., jardín. Precio 550 euros,
aparte agua y luz.
629381489
I-010913 - GINIJINAMAR - Alquilo vivienda,
para largo tiempo, a pocos metros de la playa,
300 euros, aparte agua y luz.
629381489
I-040813 - PUERTO DEL ROSARIO - Se
alquila piso en Fabelo 2 dormitorios,baño,salon,co
cina,azotea privada,amueblado. 320 euros al mes
649335545
I-030813 - ALQUILO HABITACIÓN para
verano en El Castillo - Caleta de Fuste

636633377
I-020813 - CORRALEJO - Alquilo apart.
frente a las Dunas, Aire Acondicionado, 2 Piscinas
comunitarias, 1 dormitorio, 2 baños - Complejo
Residencial Las Dunas - 400 euros/semana.
630882829
I-010813 - OFICINA PUERTO DEL ROSARIO en Edificio Banca March - Se alquila
Sup=85 m2. 3 Despachos, 1 aseo, 2 recibidores,
Ascensor. - 400 euros/mes.
630882829
I-040713 LANZAROTE Vivienda en la zona de
la HOYA al sur de la isla pegado a las salinas de
Janubio (en Yaiza). En el centro del volcán, consta
de 3 dorms., cocina, baño, despensa, recibidor,
salon, gran terraza con puerta de madera, garaje,
1.807 metros (total metros construidos y sin
construir), zona tranquila precio negociable, playa
cerca, 330.000 euros ¡Negociables!
660709672
I-030713 - LAS PLAYITAS - I rent rooms in
a cottage near to the golf course. 300€ y 350
euros per month.
Alquilo habitaciones en Las Playitas cerca del
campo de golf. 300€ y 350 euros al mes.
659417721
V-090413 - NUEVO HORIZONTE se alquila
apartamento amueblado de un dormitorio con
terraza. Piscina comunitaria. 350 euros mes
incluye agua y luz.
FOR RENT in 1 bedroom apartment, fully
furnished, terrace. Communal swimming pool.
350 euros month including water and electricity.
659 377648
V-080413 - SUCHE HAUS IN CORRALEJO - Nähe CC Campanario. Ab 2 Zimmer
und 2 Badezimmer. Strand bis 800 Meter. Keine
Vororte.150.000 euros schnelle Kaufabwicklung
+34 638 722 297
V-070413 - ZU VERMIETEN - Doppelhaushälfte: Am Naturschutzgebiet zwischen Lajares
und Villaverde (sehr ruhig gelegen)ist die Hälfte
(=75 qm zuzüglich Dachboden) eines ökologisch
ausgerichteten Hauses wieder frei geworden. Teilweise möbliert (neu). Mietvorstellung 350 euros
incl.Wasser und Strom. Suchen entsprechend
interessierte Dauermieter mit handwerklichen Erfahrungen. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter
655893647

