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Speak english

Hablamos español

Nous parlons français

Deutsch gesprochen

952 87 21 12952 87 21 12
952 87 72 40952 87 72 40

Great selection of properties - Grande sélection de biens - Gran selección de propiedades - Grosse Inmobilienauswahl 
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 Villa near to Ronda
Very nice new build villa, 5000m2 
plot, 4 bedrooms, 3 bathrooms, 
spacious livingroom 
with chimney, central heating, 
2 terraces, very nice views. 

469,000.00 €

 Villa cerca de Ronda
Precioso chalet a estrenar, 
5000m2 terreno, 4 dormitorios, 
3 baños, salón grande con 
chimenea, cocina amueblada, 
calefacción central, 2 terrazas, 
vistas muy bonitas. 

Beautiful Apartment
2 bedrooms, renovated, very 
good qualities, double-glassing, 
terrace, equipped kitchen, 
good investment.

79,000.00 € 

 Precioso Apartamento
2 dormitorios, totalmente 
reformado con magnífi cas 
calidades, climalit en ventanas, 
terraza propia, cocina 
amueblada, lavadero, 
muy buena inversión. 

Email: info@abronda.comTel.:
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OFICINA : Plaza Carmen Abela, 14 - 29400 RONDA

Horario de atención. 
de lunes a viernes:

por la mañana de:  10h  a 14h.
por la tarde de: 17h a 20.30h.

y los sabados
por la mañana de:  10h  a 14 h.

Opening hours 
from monday to friday:

from   10 am to 2 pm.
and from  5 pm to 8.30 pm.

saturday 
from   10 am to 2 pm
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NUESTROS SERVICIOS
A&B INMOBILIARIA es una empresa seria y 
dinámica adaptada a las exigencia del mercado 
actual. La satisfacción de los clientes se ha 
convertido en el principal objetivo, así como la 
garantía y comodidad de la compra-venta. 

Las instalaciones de A&B INMOBILIARIA están 
ubicadas en una zona privilegiada del centro de 
Ronda y disponen de una oferta inmejorable en 
todo tipo de propiedades:  pisos, casas, adosadas, 
fi ncas rústicas, chalets, locales, casas de pueblo, 
etc. con una gran variedad de precios. 

A&B INMOBILIARIA tiene las mejores ofertas 
hipotecarias y fi nanciación a su medida del 
mercado. Nuevos productos como Compra sobre 
Planos, Hipoteca Joven y Cambio de Casa son 
sólo un ejemplo para que usted obtenga los 
mejores resultados. 
Para clientes extranjeros, disponemos de hipotecas 
especializadas. 
  
La meta de A&B INMOBILIARIA es ofrecer al 
cliente un impecable servicio y demostrar su gran 
profesionalidad. Muchas personas han depositado 
ya su confi anza en esta empresa que destaca por 
su seguridad, amabilidad y trato personalizado. 
Buscamos para usted el mejor servicio. 

¡ NUESTRA RECOMPENSA ES LA 
SATISFACCIÓN DE CADA UNO DE 

NUESTROS CLIENTES !

SERVICIOS AL CLIENTE
- Redacción de contratos por personal 

Licenciado en Derecho. 
- Verifi cación registral y de escrituras. 
- Pretasaciones. 
- Asesoramiento jurídico. 
- Servicios posventa. 
- Supervisión y contratación de reformas, 

proyectos y construcciones. 
- Contacto con bufets de abogados 

especializados en compra-venta para clientes 
extranjeros. 

- Comprobación minuciosa de todos los pasos a 
seguir en la transacción de la propiedad. 

- Transparencia y claridad en todas las gestiones. 
- Trato personalizado desde el primer momento. 
- Financiación a su medida con las mejores 

ofertas del mercado bancario. 
- Promoción gratuita de la propiedad en venta. 
- Vender y comprar con toda comodidad y 

garantías. 

A&B INMOBILIARIA is a spanish real 
estate adapted to the actual market in Ronda.
We are specialised in sales and rentals.We will 
ensure you the best price for the property of your 
choise. 
  
A&B INMOBILIARIA is situated in the center of 
Ronda with a wide range of properties including 
country properties, houses in beautiful white 
villages, new villas, fl ats, attached houses, plots, 
business stores ect. in all price ranges. 
  

A&B INMOBILIARIA aim to provide the best and 
most effi cient sevice. Numerous satisfi ed clients 
have put their trust in our professional, friendly 
and personalized company. We will provide 
support during; as well as after; the purchase.

A&B INMOBILIARIA   can recommed trustwortsy 
and experienced legal and valuation services. If 
you require a mortgage we will introduce you to 
different banks an advise you on the best offers 
with the lowest interest rates. 
  

SATISFACTION OF ALL THE CLIENTS 
OF OUR AGENCY IS WHAT 

WE AIM FOR!
  
CLIENT SERVICES
- Draw up contracts by specialiest legal staff
- Verify land registry documents and title deeds 
- Valuations for mortgages 
- Legal service 
- After sale services 
- Management of renovation proyects, new build, 

tecnical advice, land and property surveys. 
- Contracts with spanish lawyers that speak 

english and are from Ronda 
- Carefully and accurate searches. 
- Transparency and clarifi cation in any case 

controled by our legal department. 
- Personal service for the complete process of 

buying or selling your property. 
- Personal advice in all matters regarding the 

purchase or sale of your property. 
- Your property will be adverside and promoted 

free of charge and in a range of media 
   including newpapers, radio and on internet. 
- Buying or selling your property with garanty.

OUR SERVICES
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Chalet con casa de invitados
Preciso chalet de 350m2 y 14.000m2 
de parcela. 5 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada, primeras calida-
des, casa de invitados, calefacción 
central, aire acondicionado, amplias 
habitaciones, cochera para 3 coches, 
muy buen acceso, vistas magnífi cas.

458.000,00 €

Villa with guesthouse
Rustic style villa, 350m2 build, 
14000m2 plot, 5 bedrooms, 2 bathro-
oms, equipped kitchen, fi rst qualities, 
30m2 guesthouse, central heating, 
A/C, very spacious rooms, very big 
spacious garage, very good access, 
views.

Casa estilo rústico
con vistas
Casa en el centro, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, cocina 
amueblada, terraza con 
vistas, armarios empotrados.

183.314,00 €

Rustic style house
with views
House in the center, 
3 bedrooms, 2 bathrooms, 
1 Wc, equipped kitchen, 
terrace with views, 
fi tted in wardrobes.

Casa a 30 min. de Ronda
Casa rústica totalmente 
reformada y amueblada, 
2 dormitorios, baño, salón 
con chimenea, terraza con 
estupendas vistas

126.000,00 €

House one hour drive form 
the Costa del Sol
House with mountain views, 
2 bedrooms, 1 bathroom, 
livingroom with chimney, 
terrace with wonderful views.

Precioso piso totalmente 
reformado
Amplios dormitorios, cocina 
amueblada, calefacción, aire 
acondicionado, trastero muy 
amplio, luminoso.

108.992,00 €

Renovated fl at in Ronda
2 bedrooms, equipped kitchen, 
heating, A/C, spacious stora-
ge-room, views.

Estupendo piso
Recientemente reformado y 
amueblado, preciosa cocina, 
climalit en ventanas, aire 
acondicionado y bomba de 
calor, vistas panorámicas al 
tajo.

98.000,00 €

Very nice fl at
new renovated, totally furnis-
hed, A/C cold  hot, very nice 
views to the tajo.

Casa de campo en Llano de la Cruz
Situación privilegiada con 4000m2 
de terreno, varias edifi caciones para 
reformar, agua de pozo , electricidad, 
buen acceso, vistas.

201.000,00 €

Countryhouse just outside Ronda
Situated only 3 km from Ronda in a 
very nice area called “El Llano de la 
cruz“, 4000m2 plot, 100m2 house and 
some outbuildings to be renovated, 
water from a well, mains electricity, 
very good access, views.
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Chalet a 5 min. de Ronda
8000m2 de terreno, 
3 dormitorios, 1 baño, cocina 
amueblada, piscina privada, 
aseo con ducha, árboles 
frutales, olivos, muy buen 
acceso, vistas.

372.627,00 €

Villa only 5 min. from Ronda
8000m2 plot, 3 bedooms, 
1 bathroom, equipped kitchen, 
good qualities, private pool, 
WC, fruit-trees, olive-trees, 
very good access, views.

Casa en Ronda
Casa muy amplia , 
4 dormitorios, baño, aseo, 
cocina amueblada, salón con 
chimenea, terraza con 
barbacoa, posibilidad de 
hacer un apartamento, 
vistas.

170.000,00 €

House in Ronda
Very spacious house in 
Ronda, 4 bedrooms, 1 
bathroom, WC, equipped 
kitchen, livingroom with chim-
ney, terrace with BBQ, possibi-
lity to build an apartment with 
separate entrance, views.

Estupenda casa en el centro
Casa con muchos detalles 
antiguos, 4 dormitorios muy 
amplios, vestidor, 2 baños, co-
cina amueblada, calefacción, 
patio interior, dos terrazas con 
vistas muy bonitas.

360.000,00 €

Beautiful house in the center
House with antic details, 4 
very spacious bedrooms, 2 
bathrooms, equipped kitchen, 
heating, courtyard, two terra-
ces with very nice views.

Parcela en plena naturaleza
641m2 de parcela con agua, 
y electricidad a 10 min de Ronda, 
edifi cables hasta 250m2 en dos plantas.
Plot to build
641m2 plot with mains water and 
electricity, only 10 min. from Ronda, 
possibilty to build up to 250m2 in two 
fl oors, views.

75.730 €

Casa para reformar en La Cimada
Casa de unos 80m2 para reformar en 
una sóla planta con patio y un terreno de. 
100m2 con agua de red y electricidad.
House to renovate in La Cimada
Aprox. 80m2 house on one fl oor with a 
courtyard and 100m2 plot with mains 
water and electricity.

111.200,00 €

Casa de nueva construcción
Situada en Montejaque, amplios 
dormitorios, 2 baños, estilo rústico 
con vigas de madera, 
terraza con vistas.
New build house in Montejaque
Spacious bedrooms, 2 bathrooms, rustic 
style, wooden beams, terrace with views.

120.000,00 €

Piso en San Francisco
Piso de 3 dormitorios muy bien situado, 
orientación sur, super soleado.
Flat in the old part of Ronda
3 bedrooms, very good situación, 
south facing

63.106,00 €

Piso en el centro
4 dormitorios, 2 baños, muy bien situado, 
totalmente exterior, muy soleado, 
lavadero, armarios empotrados, ascensor.
Flat in the center of Ronda
4 bedrooms, 2 bathrooms, very good 
situation, south facing, storage room, fi tted 
in wardrobes, elevator.

141.238,00 €

Piso a estrenar en la Harinera
3 dormitorios, 2 baños, vestidor, 
totalmente exterior, muy luminoso.
New build fl at in Ronda
3 bedrooms, 2 bathrooms, south facing, 
very good qualities.

144.243,00 €
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Casa de pueblo
Casa tipica de pueblo total-
mente reformada con mucho 
caracter, detalles antiguos 
muy bonitos, totalmente 
amueblada, ideal para turismo 
rural, terraza amplia con vis-
tas espectaculares.

252.425,00 €

Villagehouse
Beautiful typical villagehouse 
with a lot of caracter, very nice 
antic details, furnished , ideal 
for rural tourism, spacious 
terrace with beautiful views.

Preciosa propiedad muy cerca 
de Ronda
Preciosa casa de nueva construcción 
con 10000m2 de parcela, estilo rús-
tico, 4 amplios dormitorios, 3 baños, 
totalmente amueblada, gran cochera, 
calefacción, salón muy amplio con 
chimenea, piscina privada, jardines, 
olivos, frutales, vistas.

745.255,00 €

Wonderful property very near to 
Ronda
New build 300m2 house, 10000m2 
plot, rustic style, wooden beams, 
4 very spacious bedrooms, 
3 bathrooms, furnished, heating, very 
spacious livingroom with open fi repla-
ce, private pool, garden, 
olive-trees, fruit-trees, views.

Casa en el Barrio 
de Padre Jesus
160m2 en dos plantas, 3 
dormitorios, 2 baños, cocina 
amueblada, calefacción, 
climalit, muy buenas 
calidades, terraza muy 
amplia con vistas.

240.405,00 €

House in the old part 
of Ronda
160m2 build on two fl oors, 
3 bedrooms, 2 bathrooms, 
equipped kitchen, heating, 
double-glassing, very good 
qualities, big terrace with very 
nice views.

Chalet para reformar
Chalet con vistas estupendas sobre el 
pantano de Zahara, 200m2 de jardin, 3 
dormitorios, 1 baño, salón con chimenea, 
Terraza muy grande. Bajo adaptado para 
negocio.
Villa to renovate
Villa with wonderful views over the Zahara 
lake, 200m2 garden, 3 bedrooms, 
1 bathroom, livingroom with chimney, very 
big terrace, Bar in the basement.

252.000,00 €

Duplex de lujo en calle Sevilla
180m2. 5 dormitorios. 3 baños. Impresio-
nates calidades. Terraza privada. Exterior. 
Vistas. Plaza de aparcamiento.
Very nice fl at in the center of Ronda
180m2 build on two fl oors, 5 bedrooms, 
3 bathrooms, private terrace, very nice 
views. Parking-space.

325.000,00 €

Casa de campo en Ronda
Amplia casa de campo, 3 dormitorios, 2 
baños, 2 salones muy amplios con chimenea, 
cocina amueblada. El dormitorio principal con 
baño en-suite. Dispone de 2 cocheras, piscina 
privada, pista de tenis, 3000m2 de terreno 
con jardines y árboles frutales.
Country house in Ronda
Spacious property, 3 bedrooms, 2 baths, 2 lo-
unges with fi re-place and chimney, fully fi tted 
kitchen. Main bedroom with bathroom en-
suite. Garage, pool, tennis court, 3000m2 plot 
with gardens and fruit trees, very nice area.

342.577,00 €

Ático nuevo
Amplios dormitorios. Todas las 
habitaciones exteriores. Terraza de 60m2. 
Orientación sur. Primerísimas calidades.
New atic
Spacious bedrooms, 1 bathroom, 
south-facing, 60m2 terrace. Best qualities.

156.263,00 €

Piso seminuevo en Centro
3 dormitorios, 2 baños, estupenda cocina 
amueblada, ascensor, chimenea, armarios 
empotrados, exterior, lavadero y trastero..
New fl at in the center of Ronda
3 bedrooms, 2 bathrooms, equipped 
kitchen, elevator, chimney, fi tted in 
wardrobes, storage-room, very good 
situation.

159.308,00 €

Impresionante Ático
Pocos años de construcción, amplios 
dormitorios abuhardillados, terraza 
privada, preciosa cocina amueblada, 
totalmente exterior. Edifi cio con ascensor.
Atic in Ronda
Building only a few years old, spacious 
bedrooms, private terrace, equipped 
kitchen, southfacing. Building with 
elevator.

113.000,00 €
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Casa amueblada en Beanoján
Casa muy amplia de 3 dormitorios, baño 
y aseo. Patio y terraza muy bonita con 
vistas. Completamente amueblada nueva. 
Oportunidad.
Very nice furnished house
Very big house, 3 bedrooms, 1 bathroom, 
WC, small courtyard, very nice property, 
furniture all new. Oportunity.

105.000,00 €

Finca en Montecorto
60.000m2 de labor excelente para viñas, 
caserío antiguo para reformar, agua 
propia, buen acceso, vistas.
Finca in Montecorto
60000m2 arable land, old countryhouse to 
renovate, own water, good access, views.

129.217,00 €

Casa en el Barrio
Estupenda casa de construcción reciente 
situada cerca de las murallas, muy 
soleada, ideal para negocio.
House in Ronda
Renovated property in the old part of 
Ronda ideal for a little shop.

107.549,00 €

Piso en Avda. Málaga
Maravilloso piso de 3 dormitorios total-
mente exterior haciendo esquina. Edifi cio 
con ascensor. Vistas a la avenida y la 
Sierra. Buen precio.
Flat in Ronda
Very nice 3 bedroom fl at southfacing. 
Building with elevator. Views. Oportunity.

108.182,00 €

Ático céntrico
Pocos años de construcción, super 
luminoso, amplios dormitorios, cocina 
preciosa amueblda, ascensor.
Flat in the center of Ronda
Bulding only a few years old, southfacing, 
spacious bedrooms, equipped kitchen, 
elevator.

119.040,00 €

Chalet cerca de Setenil
Ideal para vacaciones y turismo rural, 
1305m2 de parcela, 80m2 construidos, 
cocina amueblada, piscina privada, vistas.
Villa near to Setenil
ideal for holiay home or to rent out, 
1305m2 plot, 80m2 build, equipped 
kitchen, private pool, views.

138.834,00 €

Chalet muy bien situado
A solo 5 min. de Ronda con 6000m2 
de terreno, olivos, frutales y huerto. 
Casa de estilo rútico con varias 
construcciónes para ampliar la 
vivienda. Amplia cochera, varias 
terrazas, barbacoa, piscina privada, 
muy buen acceso, preciosas vistas.

436.000,00 €

Very good situated fi nca
Only 5 min. from Ronda, 6000m2 plot, 
olive-, fruittrees, garden, rustic style 
house, more new buildings to be able 
to extend the livingarea, bar, garage 
for four cars, terraces, BBQ, private 
pool, very good access, beautiful 
views.

Villa con vistas preciosas.
12.000 m2 de terreno, 
200 m2 construidos, 
3 dormitorios, baño y aseo, 
cochera , salón con 
chimenea, piscina, 
barbacoa, vistas

409.500,00 €

Villa with very nice views 
12000 M2 Plot, 200 m2 build, 
3 bedrooms, 1 bathroom, 
1 WC, garage, big storage, 
livingroom with fi replace, pool, 
BBQ, views.

Estupendo piso en 
Grazalema
con vistas estupendas, 12m2 
de terraza, 3 dormitorios, 
2 baños, muy amplio, 
cocina amueblada, 
calefacción radiante, 
estilo rústico.

190.000,00 €

Lovely apartment in 
Grazalema
magnifi cent views, 12m2 
terrace, 3 bedrooms, 
2 bathrooms, very spacious, 
equipped kitchen, rustic style, 
under fl oor heating.
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Agradable casa de pueblo.
Agradable casa de pueblo reformada de 
3 dormitorios, baño y aseo. Cocina 
amueblada de estilo rústico, chimenea y 
terraza con vistas, muy buena orientación.
Cosy townhouse, 
Cosy townhouse, renovated, 3 bedrooms, 
1 bathroom, WC, equipped kitchen, rustic 
style, chimney, terrace with very good 
views,

113.132,00 €

Casa en Montejaque
Casa totalmente reformada, 3 dormitorios, 
baño, cocina amueblada, patio interior, 
terraza con excelentes vistas . Posibilidad 
ampliación.
House in Montejaque
Renovated house, 3 bedrooms, 1 bathro-
om, equipped kitchen, courtyard, terrace 
with lovely views. Possiblity to extend the 
property with a bedroom and bathroom 
en-suite and separate entrance.

147.000,00 €

Casa de campo para reformar
5 dormitorios, baño, dispone de varias edi-
fi caciones, posibilidad de ampliar, 650m2 
de terreno, agua de pozo, electricidad, 
buen
Countryhouse to renovate
5 bedrooms, 1 bathroom, possibility to 
extend the property, outbuildings, 650m2 
plot, water from a well, electricity, good 
access.

189.319,00 €

Preciosa fi nca muy cerca de Ronda
5 Ha. de terreno con 300m2 
construidos, 3 dormitorios, 2 baños, 
estilo rústico, calefacción, muy 
buenas calidades, terrazas con 
vistas panorámicas, piscina privada, 
jardines, establos, totalmente vallada, 
5 entradas, muy buen acceso.

1.100.000,00 €

Beautiful fi nca very near to Ronda
5 Ha plot, 300m2 build, 3 bedrooms, 
2 bathrooms, rustic style, heating, very 
good qualities, terrace with 
breathtaking views, private pool, 
gardens, stables, fenced property, 
very good access.

Piso con vistas
Situado a 15 min. de Ronda en unos 
de los pueblos blancos mas típicos 
de la sierra. Ideal para vacaciones y 
turismo rural. Apartamento de 
reciente construcción con buenas 
calidades. Terraza amplia con vistas 
preciosas sobre el pueblo y el campo.

90.000,00 €

Flat with views
Situated only 15 min. from Ronda in 
a tipical with village. Ideal for holidays 
or rural tourism. New build apartment 
with very good qualities. Terrace with 
best views over the village and the 
countryside.

Chalet de nueva construcción
Chalet de nueva construcción, terre-
no de 9500m2 , 300m2 construidos, 
5 dormitorios, 2 cocinas, 2 baños, 
garaje, bodega, terraza, porche, jar-
dín, barbacoa, agua de la red, vistas 
sobre el valle.

279.000,00 €

Very nice villa, 
Very nice villa, 9500m2 plot, 300m2 
build, 5 bedrooms, 2 kitchen, 2 
bathrooms, garage, terrace, garden, 
Bbq, water form the mains, views over 
the valley

Casa en el centro historico
Extraordinaria casa con encanto, situación 
privilegiada, jardín precioso con varias 
terrazas y vistas espectaculares.
Beatiful house in the old part of Ronda
House with lots of antic details, best 
situation, garden with terraces and 
magnifi cent views.

843.821,00 €

Casa en la Ciudad
Con 3 siglos de antigüedad. Edifi cada sobre 
un solar de 506m2 con una superfi cie útil de 
548m2. Dispone de 17 habitaciones, 3 cocinas, 
2 baños, 2 aseos, bodega, almacén, 2 galerías y 
patio interior, además de una casa 
independiente de 3 dormitorios.
House of the XVII century
Build on a 506 m2 plot with 506 m2 livingarea, 
situated in the  historical center of Ronda, 
17 rooms, 3 kitchen, 2 bathrooms, 2 WC, 
wine-cellar, storage-room, courtyard.

1.420.000,00 €

Chalet muy cerca de Ronda
10.000m2 de parcela, olivos peq., encinas, 
213m2 construidos, 4 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada, salón con chimenea, 
4 armarios empotrados, calefacción, jacuzzi, 
sauna, casa totalmente amueblada. Vistas 
bonitas
Villa very near to Ronda
10.000m2 plot, olive-trees, 213m2 build 
possibility to extend until 400m2, 4 bedrooms, 
2 bathrooms, equipped kitchen, livingroom 
with chimney, 4 fi tted wardrobes, heating, 
jacuzzi, sauna, furnished, Nice views.

700.000,00 €
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 Ático en San Cristóbal. Estupendo piso de amplios dormitorios y terraza 
privada con pocos años de construcción. Sus techos son abuhardillados 
dando un aspecto bohemio a la vivienda. La cocina está amueblada en 
tonos claros. En conjunto, es un precioso ático muy independiente en 
una vecindad agradable. Precio: 113.591 euros.

Piso en el Centro de 3 dormitorios, 2 baños amplios, ascensor y de 
reciente construcción. Los muebles de cocina permanecerán en el 
piso. Tiene muy buena orientación lo cuál hace del inmueble un hogar 
soleado y cálido. 
Precio: 159.308 euros.

Casa de nueva construcción en Arriate. Con 125m2 se distribuye 
en 3 dormitorios, 2 bonitos baños, una preciosa terraza con vistas y 
barbacoa. La vivienda se realiza con materiales de primera calidad como 
perlita en paredes, puertas de madera maciza, armarios empotrados, 
etc. ofreciéndose al cliente la posibilidad de elegir el modelo y color de 
los mismos.
Precio: 132.222 euros.

Piso en San Cristóbal. 90m2 con 3 dormitorios y amplio salón con aire 
acondicionado. La cocina está equipada con muebles de madera. Todas 
las habitaciones, incluida la cocina disfrutan de una vistas preciosas a la 
Sierra, haciendo la sala de estar un mirador natural. 
Precio: 126.212 euros.

Piso junto a Calle Espinel. Espléndido piso con 125m2. Su distribución 
permite, que los 4 dormitorios de los que consta, garanticen un buen 
descanso. Ofrece un amplio salón con balcón que ilumina la estancia. 
La cocina, totalmente equipada,  cuenta con una práctica alacena. 
Contribuye a un mayor confort su calefacción por gas ciudad, el climalit 
de las ventanas y cómodos armarios empotrados. El edifi co dispone de 
ascensor y otra serie de servicios comunes. 
Precio: 194.728 euros.

Edifi co en Calle Espinel. Impresionante edifi cio de 3 pisos y local 
situado en los primeros tramos de Calle Espinel con 300m2 por planta. 
La fachada del Inmueble tiene unos 15m. de longitud y su estructura se 
encuentra en perfecto estado de conservación siendo absolutamente 
habitable. 
Precio: 2.500.000 euros.

Piso en UE-19. Fabuloso piso de nueva construcción con excelentes 
calidades. Sus dormitorios poseen gran amplitud, así como el salón y 
cocina. Dispone de maravillosos suelos de mármol, calefacción, aire 
acondicionado, climalit con cierre europeo en ventanas, así como 
puertas interiores de gran calidad. El Edifi co ofrece  ascensor y una 
preciosa entrada común. 
Precio: 126.050 euros.

Adosada en Barriada Almocábar. Situada en una de las 
urbanizaciones más bonitas de Ronda. Su distribución en dos 
plantas,consiste en 4 dormitorios, espacioso salón, amplia cocina, 
baño y aseo. Las zonas exteriores se dividen en patio de 30m2, porche 
delantero y una cochera doble con gran trastero. El conjunto formado 
por una vivienda de tales características, junto con el lugar ideal en que 
se halla enclavada, hace de este inmueble el espacio ideal para vivir. 
Precio: 198.334 euros.

Piso en San Francisco. Enclavado en uno de los Barrios más 
emblemáticos de nuestra ciudad, de zonas tranquilas y pintoréscas. Ideal 
como inversión alberga 3 dormitorios, salón, cocina y baño que convierte 
este inmueble en una vivienda con grandes posibilidades. 
Precio: 63.106 euros.

Piso en San Cristóbal. 3 dormitorios con una cuidada reforma utilizándo 
los mejores materiales. Todas las habitaciónes son exteriores orientadas 
al sur-este, siendo la luz una de sus mejores cualidades. 
Precio: 102.172 euros.

Chalet pareado en San Francisco. Situado en una urbanización 
de reciente construcción con preciosas zonas comunes ajardinadas 
formando un conjunto armónico con el Barrio en el que está enclavado. 
La vivenda dispone de 4 amplios dormitorios, 3 baños, salón de grandes 
dimensiones, práctica cocina rústica, jardín con piscina privada y zona 
de aparcamiento. Las calidades utilizadas son de gama alta disfrutando 
de mármol de escelente calidad, calefacción, aire acondicionado, 
instalaciones de antena panorámica, etc. 
Precio: 270.455 euros.

Parcelas urbanizables. Se encuentran a 5 minutos de Ronda en un 
paraje inmejorable en plena naturaleza. Las dimensiones de las parcelas 
oscilan entre los 500 y 600 m2. Disponen de luz, agua y alcantarillado 
haciendo más cómoda la construcción de la vivienda. Disfrutar de un 
entorno apacible e invertir en salud ya no es tan caro.  
Precio desde 60.000 euros.

Dúplex en el centro. Una vivienda de inmejorable situación y muy buenas 
calidades. Sus amplios dormitorios, cómodas instalaciones, y la preciosa 
cocina amueblada hacen de este piso un lugar agradable y hogareño. 
Algunas de sus características más destacables son la tranquilidad y 
luz que inundan las estancias, así como la funcionalidad y calidez del 
conjunto. El edifi cio dispone de ascensor y preciosas zonas comunes. 
Precio: 150.253 euros.

Casa en Montejaque.  Preciosa casa en uno de los pueblos más bonítos 
de la Serranía situado a 15 minutos de Ronda. La vivienda disfruta de 
unas vistas panorámicas increíbles de la montaña y valle. Con una 
cuidada y reciente reforma, la edifi cación conserva el aire andaluz en 
todas las instalaciones. Sus 4 dormitorios, amplio salón, 2 baños, cocina 
amueblada y gran terraza privada muy bien distribuídos hacen de esta 
casa un lugar privilegiado para vivir. 
Precio:  117.197 euros.

Local en Avda. Málaga. 200m2 en una zona comercial consolidada. 
Amplio local adecuado para diversos tipos de negocios con muchas 
posibilidades de reforma. 
Precio: 105.177 euros.

Piso con excelente panorámica. Sus 85m2 con una extraordinaria 
distribución hacen de la vivienda un cómodo hogar. La cocina cuenta con 
un cómodo lavadero. Sus 3 dormitorios, así como el salón, disfrutan de las 
increíbles vistas que nuestra ciudad ofrece. Los grandes ventanales de 
este inmueble son un auténtico balcón al Tajo. 
Precio: 88.349 euros.

Great selection of properties - Grande sélection de biens - Gran selección de propiedades - Grosse Inmobilienauswahl 
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