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Molino antiguo restaurado 
de 100 m2, con 20.000 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, 20, 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. 

Algo único: Isla en el bosque

Venta directa propietario -  240.000€ · Tel. 680 448 538

Cabaña redonda

El Molino 

 
  

  1b   R  ent Offer
   Alquiler Oferta
   
   

  
  

  Algatocín
  Málaga

  Casa de alquiler en el campo
  Esta casa de 80 m2 tiene patio exterior, una 
habitacion amplia, cocina pequeñita pero 
acogedora, salon, baño pequeñito, es una 
casa para aquellas personas que desean 
tranquilidad ideal para parejas. La luz van 
a parte y el telefono tambien.
  Nice Sem. detached house ubicated  resi 
dential and traquile area, close to a   tranquila, 
cerca de todo los servicios. 4 dormitorios, 
2 baños, aseo, salón/comedor   chimenea, 
hall, cocina amueblada, lavadero, garaje x 
2, hidromasaje, jardín.
  Ref.3007 · 300€ · Tel.607581733
  

  
  

  Benadalid
  Málaga

  Casa de alquiler en benadalid
  Bonito adosado

  
  Esta casa tiene 2 plantas y se alquilar la 
primera que esta habitable, consta de 3 
hab, 1 baño, cocina, comedor amplio, una 
terraza y un patio interior. La luz y el agua 
van a parte. Esta casa esta disponible para 
febrero de 2007
  Nice Sem. detached house ubicated  resi 
dential and traquile area, close to a   tranquila, 
cerca de todo los servicios. 4 dormitorios, 
2 baños, aseo, salón/comedor   chimenea, 
hall, cocina amueblada, lavadero, garaje x 
2, hidromasaje, jardín. 
  Ref.3008 · 450€ · Tel.607581733
  

  
  

  Benalauría
  Málaga

  Casa de alquiler en benalauria

  
  Es una bonita casa rustica situada en 
el pueblo, tiene 2 plantas y consta de 3 
habitaciones, 1 aseo, 1 baño, 1 cocina, 
salon con chimenea y terraza con barbacoa. 
Tiene preciosas vistas al valle y trankilidad. 
Esta disponible apartir de enero de 2007
  Ref.3002 · 340€ · Tel.607581733
  
  
  

  1d   S  ell
   Venta
   
   

  
  

  Algatocín
  Málaga

  Finca en algatocin
  Finca con casa para reformar de 100 
m2 y huerto de 100 m2 con agua y luz, 
buen acceso vistas magnifi cas a 5 km de 
algatocin, pero muy bien comunicada.
  Ref.2018 · 120.000€ · Tel.607581733
  

  Finca algatocin de 6 hect
  La fi nca de 6 hect tiene posibilidad de agua 
y luz. En esta fi nca podemos encontrarnos 
castaños, pinos, chaparros y variedad de 
arboledas. Ademas tiene buen acceso y 
preciosas vistas al pueblo y la serrania. 
Podemos encontrarnos una ruina pequeña.
  Ref.2035 · 138.000€ · Tel.607581733
  

  Preciosa casa a estrenar en 
algatocin

  
  Esta casa se encuentra dentro del pueblo 
de algatocin, tiene 120 m2 aprx. Consta 
de 3 plantas, tiene 3 hab, 2 baños, cocina 
amublada, todo a estrenar, con escaleras, 
todo escriturado y lo bueno es que tiene 
garaje propio. Es una casa bastante amplia
  Ref.2523 · 150.150€ · Tel.607581733
  

  Finca de 45700 m2 en algatocin
  Esta parcela tiene huerto propio, 1 casita de 
40 m2 aproximadamente con agua y luz, un 
gran pozo y gran arboleda variadas. Tiene 
buen acceso y maravillosas vistas
  Ref.2029 · 189.000€ · Tel.607581733
  

  Bonita casa en algatocin
  Casa que se encuentra cerca del pueblo de 
algatocin, es una bonita fi nca con huerto 
propio, una casa habitable de 120 m2 
aproximadamente, tiene terraza, garaje y 
preciosas vistas al valle y todo el paraje que 
lo rodea alrededor.
  Ref.2022 · 330.500€ · Tel.607581733
  

  
  

  Alpandeire
  Málaga

  Finca la umria en alpandeire
  Esta parcela se encuentra a 17 km de 
ronda, tiene 1.5 km de carril pavimentado y 
2 km de carril de buen acceso para la llegar 
a la fi nca. Tiene 1 casa en ruinas de 150 
m2 perforacion de agua, tiene alcornoques, 
quejidos, plan de incendio y escritura
  Ref.2030 · 300.000€ · Tel.607581733
  

  
  

  Atajate
  Málaga

  Finca atajate nº 2
  Esta fi nca esta cerca de atajate, tiene una 
buena entrada, gran cantidad de olivos y 
variedad de arboleda. Ademas tiene una 
casita de apero de 30 m2 aproximadamente. 
Finca que puede dar ganancias en el año 
por sus aceitunas.
  Ref.2027 · 42.000€ · Tel.607581733
  

  

  
  Ref.2039 · 84.100€ · Tel.607581733
  

  Preciosa casa para reformar en atajate
  Esta casa de 100 m2 es para reformar, 
tiene 3 hab, 1 baño, 1 cocina, comedor y se 
encuentra en el centro del pueblo. Preciosa 
casa para reformar y ponerla a su gusto.
Bonitas vistas
  Ref.2522 · 92.004€ · Tel.607581733
  

  Casa para reformar en atajate
  Es una preciosa casa que esta para reformar 
y esta en una zona muy tranquila en el cual 
tiene ademas un huerto bastante amplio 
donde puede tener variedades de hortalizas 
para aquel que le guste la naturaleza y la 
agricultura, es una casa amplia.
  Ref.2510 · 132.200€ · Tel.607581733
  

  Piso en atajate
  Este precioso piso de 137 m2 se encuenttra 
dentro del pueblo, es de nueva construccion 
y todo de primera calidad, marmol, a/a, 
calefacción. Esta situada en 1ª planta que 
consta de 3 hab, 2 baños, cocina, salon con 
chimenea, terraza y balcones.
  Ref.2705 · 252.500€ · Tel.607581733
  

  
  

  Benadalid
  Málaga

  Finca de 8500 m2 en atajate

  
  Esta fi nca de 8500 m2 tiene una nave de 
50 m2 aproximadamente, tiene agua y luz, 
buen acceso para la llegada a la fi nca, 
ademas tiene arboles frutales y preciosas 
vistas a la sierra y al horizonte.
  Ref.2028 · 66.000€ · Tel.607581733
  

  Casa para reformar en benadalid

  
  Esta casa de 78 m2 aprox, se encuentra 
dentro del pueblo de benadalid, esta muy 
bien para invertir y construir una casita 
pequeñita, tiene bonitas vistas y esta muy 
bien de precio
  Ref.2516 · 84.000€ · Tel.607581733
  

  2 Casa para reformar en benadalid
  Estas 2 casas de 300 m2 aproximadamente 
se encuentran en el centro del pueblo, estan 
comunicadas entre si por un patio interior, 
ideal para inversores. Esta a muy buen 
precio.
  Ref.2517 · 120.000€ · Tel.607581733
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Preciosa casa en benalauria
Esta casa situada en pleno pueblo de 
benalauria tiene 115 m2, que consta de 3 
hab, cocina, 2 salones, baño.Este pueblo 
es pequeñito pero es bastante tranquilo y 
bonito, por sus calles y casas rusticas.
Ref.2511 · 250.000€ · Tel.607581733

Benaojan
Málaga

Finca de olivar
La finca de 12000 m2 alambrados está 
entre Benaoján y Montejaque. Posibilidad 
de agua y luz.
The estate has 12000 m2 and surround 
with wire and it is between Benaoján and 
Montejaque. The house has posibility to 
have light and water.
Ref.540 · 36.000€ · Tel.952167706
Casa de pueblo antigua
1º planta: salón, comedor, cocina pequeña, 
un dormitorio, un aseo. 2º planta: dos 
domitorios, trastero, terraza y lavadero.
1st floor: living room, dining room, small 
kitchen, 1 bedroom, a toilet. 2nd floor: 
two bedrooms, trastero, terrace and wash 
room.
Ref.644 · 94.500€ · Tel.952167706
Casa en Benaoján

Vivienda de dos dormitorios, cocina, baño, 
un aseo, ofice y dos terrazas. La casa tiene 
95m2 de construcción y unas magníficas 
vistas a la serranía.
House with two bedromms, a kitchen, two 
bathroom, ofice and two terraces. House 
has 95m2 built and magnificents views to 
mountains
Ref.503 · 100.000€ · Tel.952167706
Bonita casa reformada

Casa de dos dormitorios un d ellos en la 
buhardilla de madera, un baño, cocina con 
barra americana, salón, lavadero y terraza 
de 20 m2 con barbacoa.
House with two bedrooms, one of them is a 
wooden attic, a complete bathroom, kitchen, 
a living room, washing place and terrace of 
20 m2 with barbecue, with beautiful views.
Ref.660 · 101.000€ · Tel.952167706
Casa en Benaoján
La casa disponde de tres dormitorios, 
una cocina equipada, un salón, un baño, 
una terraza y unos 100 m2 de parcela 
hormigonada con trastero. Equipada con 
electrodomésticos.
The house has three bedrooms, fully 
equipped kitchen, living room, bathroom, 
terraced and 100 m2 of plot with storage 
room.
Ref.612 · 110.000€ · Tel.952167706
Casa en el pueblo a estrenar
Casa de 2 dormitorios y una buhardillla de 
madera que puede hacer de un tercero, 
dos baños, cocina independiente, dos 
armarios empotrados, suelo de gres, antena 
parabólica y calefacción central eléctrica.
House with 3 bedrooms, one of them is a 
wooden attic, two bathrooms, kitchen, two 
fitted wardrobe, stoneware floor, satellite 
dish and central heating.
Ref.646 · 117.600€ · Tel.952167706
Finca frente a la cueva del gato
Finca de unos 5.000 m2, con una casa en 
ruinas de unos 101 m2.
Ref.663 · 126.000€ · Tel.952167706
Bonita casa de pueblo restaurada
Tiene 3 dormitorios, dos baños, salón, 
amplia cocina, patio interior muy luminoso, 
solarium, buhardilla con chimenea y muy 
bonitas vistas.
It has 3 bedrooms, 2 bathrooms, living 
room, internal patio very light, solarium, 
attic with chimney and beautiful views to the 
countryside.
Ref.650 · 157.500€ · Tel.952167706
Bonito pareado
Bonito pareado con tres dormitorios, un 
baño, un aseo, cocina amplia y amueblada, 
salón amplio, patio y porche.
Ref.671 · 165.900€ · Tel.952167706
Casa en Benaoján
Casa con cinco dormitorios, dos armarios 
empotrados, salón-cocina, patio, terraza y 
un recibidor.
House with five bedrooms, two embedded 
closets, hall-kitchen, a patio, a terrace and 
a reciver.
Ref.607 · 177.000€ · Tel.952167706

Gran Casa en Benaoján
Amplia casa con tres dormitorios, dos 
baños, cocina grande equipada con 
despensa, amplio salón, patio interior. La 
casa se queda amueblada y quedaría para 
entrar a vivir, también se alquila.
Big house with three bedrooms, two 
bathrooms, large and equipped kitchen, 
living room, inner patio. The house is in 
good conditions and furnished. It is posible 
to be rented.
Ref.633 · 189.000€ · Tel.952167706
Casa antigua en Benaoján
Casa antigua situada en el pueblo de 
Benaoján con dos plantas. La casa se 
distribuye en 5 amplios dormitorios, baño, 
cocina, salón, solarium, chimenea, lavadero, 
trastero y terraza de 30m2. La soleria es de 
barro y la segunda planta de madera.
Old house situated in the town of Benaoján 
with two floors. The house is distributed in 
five ample bedrooms, a bathroom. a kitchen, 
a hall. a solarium, a chimney, a laundry and 
terrace of 30m2. Soleria is of mud and the 
second floor of wood.
Ref.615 · 210.000€ · Tel.952167706
Casa en Benaoján
Casa con 3 dormitorios, 1 cocina, 2 salones, 
2 baños, amplia terraza con increibles vistas, 
incluye una pequeña casita con huerto.
House with 3 bedrooms, 1 kitchen, 2 living 
rooms, 2 bathrooms, big terrace with 
incredible view. The house has a small room 
and a orchard.
Ref.614 · 225.000€ · Tel.952167706
Chalet en la Estación de Benaoján
La casa tiene tres dormitorios, dos salones, 
cocina, cuarto de baño, garaje, piscina, 
jardines y patios.
The house has three bedrooms, two 
living rooms, kitchen, bathroom, garage, 
swimming pool, garden and patios.
Ref.613 · 378.000€ · Tel.952167706
Finca con nave
La finca tiene 5 hectáreas aprox. de encina, 
olivo y pino. Agua propia de pozo. Tiene 
una nave de 230 m2 y piscina con vistas al 
pantano de Montejaque.
Finca has 5 hectares aprox. of holm oak, 
olive and pine. It has own water from a well. 
The warenhouse has 230 m2 and has a 
swimming pool tool with beautiful views to 
the reservoir of Montejaque.
Ref.561 · 472.500€ · Tel.952167706

Benarrabá
Málaga

Casa en benarraba
Linda casa en benarraba de 96 m2 
reformada, consta de 2 habitaciones, 1 
baño, cocina, salon, esta casa se encuentra 
situada dentro de benarraba, y es una casa 
bastante amplia y bonita. Tiene iluminacion 
y bastante ventilacion.
Ref.2508 · 112.000€ · Tel.607581733

Cortes De La Frontera
Málaga

Parcela en la estacion de cortes
Esta parcela de 5000 m2 se encuentra a 
200 metros de la carretera, pero hay que 
ir andando, es una finca de olivos. Da muy 
buena productividad con sus aceitunas.
Ademas tiene una casita de apero de 
chapas muy pequeñita.
Ref.2032 · 42.000€ · Tel.607581733
Piso en cortes de la frontera

Este piso se encuentra dentro de la ciudad 
de cortes de la frontera, el piso consta de 
3 habitaciones, armario empotrado, 2 baño, 
tiene ascensor y esta declarado como 
oficina
Ref.2702 · 102.000€ · Tel.607581733
Casa en la estacion de cortes
Esta casa tiene en estructura 140 m2 en 2 
plantas, se encuentra situada en el pueblo, 
es un lugar muy tranquilo, en el que se 
encuentra a unos 10 o 15 minutos de la 
ciudad de Cortes de la Frontera.
Ref.2507 · 132.200€ · Tel.607581733
Casa cortes de la frontera
Casa situada en el pueblo, esta para 
reformar pero tiene 170 m2 de solar en 
la primera planta, tiene patio interior. 
Ventilación.
Ref.2503 · 150.300€ · Tel.607581733
Casa de nueva construccion en la est. 
De cortes
Casa de 230 m2 de nueva construccion, 
que consta de 4 habitaciones, 2 baños, 
salon, cocina, terraza, todo nuevo a 
estrenar, garaje propio, instalacion de aire 
acondicionado y jardin. Esta casa esta cerca 
de la estacion de trenes de la estacion.
Ref.2513 · 360.000€ · Tel.607581733

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

Farajan
Málaga

Finca sequia farajan

Esta finca de 6 hect tiene ademas una 
ruina de 70 m2 aproximadamente, tiene 
agua propia, todo terreno, tiene castaños, 
chaparros, encinas y gran variedad de 
arboledas. Es una finca muy bonita y con 
preciosas vistas al horizonte.
Ref.2024 · 138.000€ · Tel.607581733

Gaucín
Málaga

Finca bonita en gaucín

Esta finca de 29000 m2 se encuentra en 
gaucín, tiene un acceso buenisimo para 
llegar a la parcela. Tiene con licencia para 
contruir 385 m2, seria una cosa bastante 
amplia de construccion algo ventajoso. 
Ademas tiene una vistas preciosas.
Ref.2016 · 360.500€ · Tel.607581733

Genalguacil
Málaga

Local con casa habitable en genalguacil
Este local tiene 200 m2 de restaurante, 
que consta de 3 salones, barra totalmente 
equipada, con chimenea. Tiene un patio con 
manantial natural que cierra el local.Encima 
del local encontramos 3 plantas, 1 de ellas 
habitable, con 4 hab. Escriturado.
Ref.2520 · 360.000€ · Tel.607581733

Jimera de Libar
Málaga

Casa rústica en Jimera de Líbar

Bonita casa amueblada con dos dormitorios, 
un baño, un aseo, un salón con chimenea, 
comedor, cocina equipada, piscina con 
barbacoa y fantásticas vistas.
Beautiful furnished house with two 
bedrooms, a bathroom, a toilet, a living 
room with chimney, dining room, equipped 
kitchen, swimming pool with barbecue and 
excellent views.
Ref.583 · 189.000€ · Tel.952167706
Chalet en jimera de libar
Este precioso chalet de 90 m2, es uno de los 
chalet mas compuestos que hay, consta de 2 
habitaciones, 1 aseo, 1 baño, salon cocina, 
porche, piscina privada y urbanizacion.
Tiene mucha iluminación y ventilación. 
Preciosas vistas a la naturaleza.
Ref.2400 · 200.000€ · Tel.607581733

Jubrique
Málaga

Finca con casa en jubrique

Finca de almendros con vistas maravillosas 
con posibilidad de luz y auga, con 2 hect y 
una casa para reformar de 40 m2 aprox. A 2 
km de la carretera . Ideal para inversores
Ref.2021 · 42.000€ · Tel.607581733
Finca preciosa en jubrique
Es una linda finca situada en el valle del 
genal, tiene 3 hect.Tiene variedad de 
arboledas, en ella nos podemos encotrar 
con una casita de apero de 50 m2 
aproximadamente y tiene ademas luz. Tiene 
unas vistas preciosas al horizonte.
Ref.2011 · 138.000€ · Tel.607581733

Preciosa casa de pueblo en benadalid
Esta casa esta compuesta de 2 plantas 
una reformado y la otra esta para reformar. 
La planta de abajo tiene 120 m2 aprox, 
habitable con 3 hab, 1 baño, cicina, comedor 
amplio y con una terraza. La segunda planta 
tiene 100 m2 aprox y esta para reformar.
Ref.2521 · 164.115€ · Tel.607581733
3 Apartamentos en benadalid
Se vende 3 apartamentos que juntos consta 
de 4 habitaciones, cocina, baño, comedor 
con chimenea, se encuentra dentro del 
pueblo y son muy bonitas y muy rusticas. 
Tiene bastante iluminacion y ventilacion. 
Ademas es una zona muy tranquila
Ref.2704 · 228.400€ · Tel.607581733
Finca benadalid
Finca con gran variedad de arboleda, 
castaños, frutales, con un acceso buenisimo 
en plena naturaleza, con una construccion 
de casa nueva de 100 m2 con 3 dormitorios, 
cocina, baño, salon con chimenea y justo 
al lado una cuadra de 20 m2, con placas 
solares
Ref.2002 · 479.850€ · Tel.607581733

Ref.2800 · 1.260.000€ · Tel.607581733

Benalauría
Málaga

Solar en benalauria
Este solar de 48 m2 tiene proyecto y 
licencia de contruir 2 plantas y media, en 
el cual puede hacer una terraza.Este solar 
esta muy bien para poder construir si desea 
una casa a su estilo.Se encuentra dentro 
del pueblo y en un lugar muy tranquilo.
Ref.2509 · 72.100€ · Tel.607581733
Casa en benalauria
Bonita casa situada en el pueblo, tiene 2 
plantas y consta de 3 habitaciones, baño, 
aseo, cocina, salon comedor con chimenea 
y terraza con barbacoa.Tiene preciosas 
vistas al valle y mucha tranquilidad. Es una 
casa bastante bonita y amplia.
Ref.2504 · 162.300€ · Tel.607581733
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Finca jubrique

Finca con gran arboleda y arboles frutales 
a 3 km de jubrique con agua propia y 
luz, consta de casa de 110 m2 con 3 
dormitorios, salón comedor con chimenea, 
baño y trastero
Ref.2000 · 210.000€ · Tel.607581733
Finca jubrique

Preciosa finca situada en plena naturaleza, 
con un buenisimo acceso. Caracteristicas 
de la parcela de 3 hect. Con nave construida 
de 1300 m2, ideal para rehabilitar para 
hotel, con agua propia y luz.
Ref.2005 · 241.100€ · Tel.607581733
Finca jubrique con casa nueva de 180 
m2
Es una preciosa finca de 2 hect. Tiene 
una construccion nueva de 180 m2, esta 
construido todo con material ecologico. 
La casa consta de 3 plantas: 2 plantas 
habitables y 1 no tiene acceso.La en las 2 
plantas nos podemos encontrar 4 hab, 1 
baño.
Ref.2034 · 370.000€ · Tel.607581733

Montejaque
Málaga

Finca el tejar
Finca de 10.000 m2 con unos 35 olivos y 15 
almendros. Muy bonitas vistas.
Ref.661 · 30.000€ · Tel.952167706
Casa rural a estrenar

Casa amueblada de dos habitaciones una 
de ellas con cama de matrimonio y armario 
empotrado. La otra habitación tiene dos 
camas individuales y techos abuhadillados. 
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
Casa de pueblo
Casa típica de pueblo con dos dormitorios, 
salón, baño nuevo, terraza con vistas muy 
bonitas al pueblo y a la serranía.
House with two bedrooms, living room, new 
bathroom, terrace with beautiful views.
Ref.641 · 86.000€ · Tel.952167706
Bonita casa en montejaque

Casa de dos dormitorio uno de ellos con 
dos literas y el otro cama matrimonio con 
unas cristaleras grandes con bonitas vistas, 
un baño, cocina equipada y salón con 
chimenea.
House with two bedrooms, a bathroom, 
equipped kitchen and chimney living room. 
Beautiful views.
Ref.655 · 105.000€ · Tel.952167706
Casa grande antigua en montejaque
Casa de tres habitaciones, un baño, salón, 
cocina, buhardilla de madera que puede 
hacer de otra habitación, patio interior y 
terraza pequeña.
House with three bedrooms, a complete 
bathroom, a living room, kitchen, one of 
them is a wooden attic, inner patio and 
terrace.
Ref.657 · 107.100€ · Tel.952167706
Apartamento a estrenar en montejaque
2 dormitorios, 1 baño, cocina, agua caliente 
central y terraza.
Ref.651 · 110.000€ · Tel.952167706

Los Bancales
Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Avenida Constitución, 5 -  Benaojan (Málaga)

Casa cortijo + casa de invitados
Finca de cultivo de olivar y monte de 86000m2 
situada en un lugar privilegiado de la serranía. 
Magníficas vistas a todo el entorno. Carril en 
muy buen estado Agua propia.
The finca is situated in a privileged place in the 
natural park of Ronda. It has 8, 6 hectares of 
olive trees. Wonderful views. Own water.

Ref.636      800.000€
Tel.952167706

La Llave Del Genal Algatocin
Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Calle Ronda, 18 -  Algatocín (Málaga)

Finca maria ojeda en genalguacil
Finca de 30000 m2, tiene 19000 m2 escri-
turados, ademas tiene uan casa de apero 
de 60 m2 aproximadamente con agua 
propia tambien tiene entrada por benarra-
ba y se encuentra cerca del rio almarcha. 
Buen acceso. Todo regadio y frutales de 
todo tipo. 
Ref.2031      180.000€

Tel.607581733 - 665618163

La Llave Del Genal Algatocin
Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Calle Ronda, 18 -  Algatocín (Málaga)

Finca en gaucin
Finca de 3 hect de naranjos, con 
1 casa en ruinas y nave, agua 
propia en un lugar muy reserva-
do, con 3 km de carril. Con muy 
buen acceso.
Ref.2015   300.000€

Tel.607581733 - 665618163

Los Bancales
Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Avenida Constitución, 5 -  Benaojan (Málaga)

Casa grande en cortelazor (Huelva)
Casa de tres plantas: planta baja con ga-
raje con capacidad para dos coches, una 
bodega y una habitación. Primera planta: 
dos dormitorios, un baño, salón-comedor 
con terraza, cocina con chimenea, la pri-
mera planta está totalmente reformada. 
Ref.659   215.000€

Tel.952167706



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
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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
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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
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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
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
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Casa en Montejaque
Casa de nueva construcción, tiene dos 
dormitorios, cocina equipada, salón, 
trastero, un baño amplio.
The house is still in construction, it has two 
bedrooms, a big bathroom, living room and 
it will be assembled the kitchen.
Ref.643 · 116.550€ · Tel.952167706
Casa adosada
Casa en Montejaque con dos dormitorios, 
un baño, cocina-comedor y un salón.
House in Montejaque with two bedrooms, 
a bathroom, kitchen-dinning room, and a 
living room.
Ref.616 · 126.000€ · Tel.952167706
Casa en montejaque
Casa de tres dormitorios y una habitación 
de desahogo, un baño, cocina amplia con 
chimenea, salón, lavadero, patio interior, 
dos terrazas y un terreno pequeño detrás.
House with three bedrooms, a complete 
bathroom, big kitchen, living room, 
innerpatio, two terraces and small plot 
behind of the house.
Ref.656 · 144.900€ · Tel.952167706
Casa en montejaque

La casa tiene 3 dormitorios, 1 oficina, 1 
salón con chimenea, comedor, cocina 
grande, trastero, patio ( zagúan ), 1 baño 
con posibilidad de hacer otro, terraza 
grande con bonitas vistas .
Ref.649 · 150.000€ · Tel.952167706
Casa adosada

Casa adosada con 2 dormitorios, baño, 
cocina, salón, porche y buhardilla. Incluye 
muebles rústicos. Tiene piscina comunitaria 
y zonas ajardinadas en el pueblo de 
Montejaque, lugar que ofrece tranquilidad 
para vivir.
Leaned house with two bedrooms, a 
bathroom, a kitchen, a porch and an 
attic. It includes rustic furnitures. It has 
communitarian swimming pool and 
landscapes zones in the town of Montejaque, 
place that offers tranquillity to live
Ref.534 · 156.000€ · Tel.952167706
Casa adosada a estrenar

Casa adosada totalmente nueva con tres 
dormitorios, dos baños, salón, cocina, patio, 
terraza, porche, garaje y sótano
Terraced house totally new with three 
bedrooms, two bathrooms, living room, 
kitchen, patio, terrace, porch, garage and 
cellar.
Ref.533 · 180.000€ · Tel.952167706
Finca Peña Hidalgo

Preciosa finca de 57.000 m2 de olivos y 
almendros, agua propia, dos ruinas para 
rehabilitar con muy bonitas vistas. Tiene 
la licencia y proyecto aprobada para hacer 
una nave de 570 m2 aproximadamente.
Precious property of 57.000m2 of olives 
and almonds trees, own water, two ruins to 
rehabilitate with very beautiful views.
Ref.629 · 180.000€ · Tel.952167706

Gran casa de pueblo 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 house with two bedrooms, 
a complete bathroom, two living rooms with 
chimney, kitchen with dining room, inner 
stone patio 100 m2 with garden, fountain, 
barbecue, storage room and porch.
Ref.662 · 200.000€ · Tel.952167706

Ronda
Málaga

Apartamento en ronda
Este apartamento se encuentra dentro de la 
ciudad de ronda. Consta de 1 habitacion, 1 
baño, cocina, salon comedor, y un patio con 
vistas al la serrania y al pueblo de ronda. Es 
pequeñito pero acogedor.
Ref.2706 · 126.210€ · 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
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
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
2 Chalet habitables en las afueras de 
ronda
Estos 2 chalet tienen cada uno unos 110 
m2 aprox. Se encuentra en las afueras de 
ronda, se encuentra en buen sitio, muy 
tranquilo. 1 chalet tiene piscina y el otro 
tiene aparcamiento. Tienen jardin, consta 
de 3 hab cada uno y cocina de 1ª calidad.
Ref.2401 · 390.600€ · Tel.607581733

La Llave Del Genal Algatocin
Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Calle Ronda, 18 -  Algatocín (Málaga)

Finca algatocin
Finca de 9000 m2 situada en pleno valle 
del genal, buen acceso y donde encontra-
mos una casa para reformar de 100 m2 
aprox con agua, luz y un pozo. Esta finca 
esta a 4 km aprox de algatocin. Ademas 
tiene bastante arboleda, encinas.

Ref.2009   229.100€
Tel.607581733 - 665618163

La Llave Del Genal Algatocin
Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Calle Ronda, 18 -  Algatocín (Málaga)

Apartamento algatocín
Es un apartamento muy bonito, pequeño 
pero muy arrecogido, se encuentra en el 
mismo pueblo y tiene un dormitorio que 
tiene un armario empotrado, salon, cocina, 
baño y un pequeño tratero.

Ref.2700   66.110€
Tel.607581733 - 665618163 

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

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. Tel.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



�

 REAL ESTATE - Inmobiliaria - Immobilier - immobilien  www.rondamagazine.com 

Oficina
Oficina

Se ofrece chica.
Como auxiliar administrativa, dependienta, 
limpieza, cuidado de niños, friegaplatos, 
office o extra en hostelería. Tardes o fines 
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 cualificado de Arabe en 
Assilah Tanger (Maroc), hablado y escrito, 
curso intensivo.
Professeur qualifié 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 fines 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 
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 fotografica
camara olympus, [mju]zoom 105
100€ · Tel.635.940.618 · Ref.3976/1

Libros, Revistas
Libros, Revistas

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

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

� 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
Busco compañero/compañera
Busco compañero/compañera en Ronda 
para motivarse mutuamente a ir al 
gymnasio, hacer ejercicios todos los días y 
ponerse a dieta.
Tel.696.983.878 · Ref.4002/1

Registrese en :  www.rondamagazine.com
Obtendrá un Pack WEB LINK
1º   Obtendra una clave de acceso para modificar sus datos en cualquier momento.

2º   Obtendra un link para su web personal o de empresa en nuestro portal 
    Lo que mejorará el posicionamiento de su web en los buscadores.

3º   Podrá insertar hasta 5 anuncios en todas las secciones de la web durante un año, 
  sin coste adicional :
    Ademas todos los anuncios estaran insertados en la revista* sin coste para las secciones siguientes
    Empleo.   Construcción, Educación, Electrónica, Informática, Oficina, Salud,  Servicio domésticos, Turismo., Agricultura
    Animales
    Varios.  Mobiliario, Hifi, Discos, Cds, Informática, Herramientas, Maquinarias, Libros, Revistas, Deporte, Instrumentos músicales,  
    Contactos.  Amistad,  Matrimonio, Contactos

4º   Además si es Ud una empresa o un profesional, estara insertado automaticamente
  en www.gappyguide.com.
  
(*) dependiendo del espacio disponible en las paginas de la revista.



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 número 
illimitados de propiedades,
en 
70 portales portales de 20 paises

- Diseño Web 
5 paginas incluidas en la 
contratación del 
Pack WEB DOMINIO
- Portada de presentación
- Página lista con foto
- Página de descripción
- Página de contacto mail
- Página de buscador
- 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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