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240.000€/40.000.000  Ptas

SAN MIGUELRef.: VPI 159

156.000€ 26.000.000 Ptas 

DURANGORef.: VPI 200

AMOREBIETARef.: VPI 199

210.354€/35.000.000   pts. 

ZUBIZABALARef.: VPI 191

KARMENRef.: VPI 192LEMOARef.: VPI 193 AMOREBIETARef.: VPI 039 AMOREBIETARef.: VPI 190

Piso de 55m2, 2 habitaciones, cocina
semi equipada, sala de estar y baño.
Totalmente exterior, varias mejoras,
calefacción individual de gas.

Piso 3º, 80 m2, sala amplia, cocina gran-
de con balcón, 3 habitaciones, 1 baño
completo y un aseo. muy céntrico, bue-
na orientación.

167.682€/27.900.000  Ptas

AMOREBIETARef.: VPI 180

Reformado, 2 habitaciones amplias,
baño completo, calefacción, Exterior.

150.000€/25.000.000  Ptas

LEMOARef.: VPI 173

60m2, 2 habitaciones, baño amplio re-
formado, cocina con comedor grande, sa-
la, despensa, amueblado. Semireforma-
do.

Precioso de 90 m2, Hall con empotrado, 3 ha-
bitaciones amplias,  baños completos, cocina
con tendedero y salón con balcón. Ascensor,
parcela de garaje y trastero, calefacción de gas.
Reformado. Muy buena orientación.

73 m2, cocina equipada renovada, sa-
lón comedor amplio con ventanal, baño
completo con ventana, 2 habitaciones
grandes, calefacción (calor azul), total-
mente reformado. Ascensor.

70m2, cocina muy amplia con 2 ventanales,
hall/sala de estar, 2 habitaciones amplias, 1
habitación/estudio, armario empotrado en ha-
bitación principal, 1 balcón, baño completo con
ventana, calefacción(calor azul), suelo nuevo,
reformado, camarote.

69m2, 3 habitaciones amplias, sala de
estar, cocina equipada, baño completo.
Calefacción individual de gas, muy bue-
na orientación, totalmente reformado y
amueblado. Para entrar a vivir. 

Precioso piso de 92 m2, salón comedor
amplio con balcón, cocina con tendedero,
2 baños completos (uno en hab. principal),
3 habitaciones grandes, terraza de 40 m2.
Zona peatonal, muy buena orientación.

90m2, 3 habitaciones amplias, 2 baños
completos, cocina grande con balcón que
comunica con salón comedor, armarios
empotrados, parcela de garaje y trastero.
Ventanas nuevas, suelo nuevo, calefac-
ción. Muy buena orientación. Ascensor.

zubietxe
grupo
inmobiliario

Sabino Arana 2.   Tel/Fax: 94 630 14 04   AMOREBIETA-ETXANO  www.zubietxe.com

SU OPORTUNIDAD
Precios del 2003 y el Euribor por los suelos. EL MUNDO AL REVÉS

IXERBEKOARef.: VPI 183

65m2, 2 habitaciones, hall amplio, sala,
cocina equipada, baño completo, refor-
mado. Calefacción, trastero muy amplio
bajo la vivienda. Buena zona.

234.394€/ 39.000.000 Ptas

AMOREBIETARef.: VPI 039 SAN JUANRef.: VPI 178

Piso 2º, 3 habitaciones amplias, salón co-
medor, cocina completa con tendedero y 2
baños. (1 en habitación principal), calefac-
ción individual, camarote y parcela de ga-
raje. totalmente exterior y soleado. 

222.375€ /37.000.000 Ptas

AMOREBIETARef.: VPI 039 SAN MIGUELRef.: VPI 197

Bonito apartamento de 1 habitación, con
armario empotrado y baño completo,
60m2 aproximadamente, cocina ameri-
cana, amplia sala de estar. Camarote,
calefacción individual de gas, ascensor.

INFORMESE

NEGOCIABLE

NEGOCIABLE

NEGOCIABLE

NEGOCIABLE
NEGOCIABLE

180.000   €/30.000.000 pts. 

178.500   €/29.700.000 pts. 

AMOREBIETARef.: VPI 201

NEGOCIABLE

MUY INTERESANTE

¨POZUETA RESIDENCIAL¨LEMOA     
• PRECIOS 

PROMOTOR.
• GRANDES 

DESCUENTOS
• VISITA YA 

NUESTRO PISO 
PILOTO.

OFICINAS

Disponemos de700m
2

acondicionados

para oficinasen Amorebieta. En venta o

alquiler para que puedas elegir la medida que

más se ajuste a tu negocio. Infórmate.   

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2009 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

ESTRENA CASA A PRECIO DE 2ª

MANO.

276.465€/46.000.000   pts. 

Jai zoriontsuak

OPORTUNIDAD
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Bu ruhaundiak

eta erraldoiak



• Selección de muebles de hogar, cocina y baños
• Reforma y decoración de viviendas
• Proyecto y dirección de obra “GRATIS”

C/ Cecilia Gallartzagoitia, 7 - AMOREBIETA

Tfn.: 94 630 05 90 Móvil: 607 684 845

www.kotainteriorismo.com

¡LO MEJOR... 

NO TE COSTARÁ MÁS!
Angel Landa (Decorador)

Hilero Zornotzan 211 / 2009ko uztaila 2 5

Karmen eg una

Larran
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Ezingo duzu ahaztu
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ILD
ESTETICA  

Idoia

C/ San Pedro, 32  � 94 630 16 49 AMOREBIETA

marmitako
irabazleak
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Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 
Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona nº 1364

C/ Konbenio 6,  bajo. Amorebieta

94 - 630 07 13

❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia

o
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25 urte

marmitako
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<< Herriko berriakUdala  >>

Las solicitudes para los cursos, financiados al 100%
por el Consistorio, pueden presentarse hasta el próximo
11 de septiembre

Las temáticas se han definido teniendo en cuenta las
necesidades de las empresas y las de los desempleados
que han acudido a la oficina de la calle Konbenio

Está oficina está disponible para que todos los agen-
tes sociales presenten propuestas de formación, tanto las
empresas como los usuarios

Ésta es una de las acciones que está llevando a cabo
el área de promoción económica y empleo para impulsar
la economía zornotzarra y facilitar la inserción de los
parados del municipio

El Área de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano ha ofertado una lista de 47 nuevos cursos
de formación para desempleados en el marco del plan de acciones
que está llevando a cabo para impulsar la economía zornotzarra y
facilitar la inserción de los parados del municipio.

Para definir la temática de los cursos el área ha tenido en cuen-
ta dos variables. En primer lugar, las necesidades actuales del sec-
tor empresarial, para ofertar cursos con niveles de inserción real.

En segundo lugar, también han tenido en cuenta las peticiones que
han realizado las personas que se han acercado a la nueva oficina
de Konbenio para buscar asesoramiento en su búsqueda de
empleo.

Asimismo, está oficina está abierta a todas las propuestas de
formación que presentan los agentes sociales y económicos del
municipio, tanto las empresas como los usuarios.

Actualmente ya se están impartiendo algunos cursos.
Concretamente acaba de finalizar uno sobre ‘Motivación al
Empleo’ y se están impartiendo otros dos que finalizan en octubre
de ‘Auxiliar de Geriatría’ y de ‘Energías renovables’. El primero es
de 245 horas y el segundo de 300 horas. En cada uno están par-
ticipando 15 personas.

Los cursos
En cuanto a los cursos ofertados, las personas interesadas ten-

drán que apuntarse antes del próximo 11 de septiembre. Se empe-
zarán a impartir a partir de esa fecha en función de la demanda ya
que es necesario que exista un número mínimo de personas para
ponerlo en marcha.

Son cursos financiados al 100% por el Consisitorio. Para
apuntarse habrá que estar desempleado y residir en el municipio
zornotzarra. En caso de que fuese necesario por el número de per-
sonas inscritas, se podrán realizar pruebas de acceso.

Los cursos ofertados son los siguientes:

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
oferta 47 nuevos cursos de formación 

para desempleados

AUXILIAR DE GERIATRÍA

OCIO Y TIEMPO LIBRE CON COLECTIVOS
ESPECÍFICOS: TERCERA EDAD Y PERSONAS
DISCAPACITADAS

LIMPIEZA INDUSTRIAL

CAMARERA DE PISOS

AUXILIAR DE SERVICIOS INTEGRALES A
COLECTIVIDADES

CAMARERO/A DE BARRA

AYUDANTE DE COCINA

CAJERO/A – DEPENDIENTE/A

OPERARIO DE ALMACÉN – CARRETILLERO

ENERGÍAS RENOVABLES

ELECTRICIDAD / DOMOTICA

COMERCIAL / TECNICAS DE VENTA

TELEFONISTA – RECEPCIONISTA – GRABA-
DOR/A DE DATOS

ADMINISTRACION DE PYMES

EXPERTO/A EN GESTION CONTABLE

EXPERTO/A EN GESTION FISCAL

EXPERTO/A EN GESTION DE RECURSOS
HUMANOS

ALFABETIZACION EN EUSKERA

INGLES BASICO

INGLES AVANZADO

EUSKERA BASICO

EUSKERA AVANZADO

FRANCES BASICO

FRANCES AVANZADO

ALEMAN BASICO

ALEMAN AVANZADO

PUERICULTURA Y JARDIN DE INFANCIA

INFORMATICA AVANZADA

GESTION Y MEJORA DE LA CALIDAD

GESTION DEL SISTEMA MEDIOAMBIENTAL

COACHING (DESARROLLO DE HABILIDADES
DE ENTRENAMIENTO)

COACHING Y MENTORING: HACIA LA MEJO-
RA CONTINUA

INTELIGENCIA EMOCIONAL

7 HABITOS DE LAS PERSONAS PROACTIVAS

COMO GESTIONAR SU TIEMPO

COMO TRABAJAR EN EQUIPOS DE MEJORA
CONTINUA

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

ANALISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECI-
SIONES

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

MANDOS INTERMEDIOS

DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS

TECNICAS DE COMUNICACIÓN

TECNICAS DE CREATIVIDAD

TECNICAS DE NEGOCIACION

TECNICAS PARA EL CONTROL DEL ESTRÉS

MOTIVACION AL EMPLEO

NUTRICION Y DIETETICA
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Udala  >>

Amorebiziz Azoka
Txirrindularitza ekipamenduen azoka egingo da lehen aldiz
Amorebieta-Etxanon irailaren 19 eta 20an, Mugikortasun Astearen
barruan.

Amorebiziz Azokak Euskadin ez du inolako aurrekaririk, eta inguruan
ez da inoiz antzeko azokarik egin, nahiz eta Madrilen erreferente bat
baden: Festibike, hain zuzen ere. Irailaren 19 eta 20an, zapatuan eta
domekan, Zelaietako pilotalekua bizikletaz eta txirrindularitza ekipa-
menduz beteko da. Sektoreko zortzi bat marka ezagun inguruk hur-
rengo denboraldiari begira datozen berrikuntzak aurkeztuko dituzte
bertan. Marka horien artean daude Ciclos Yurrebaso, La Bicicleta,
Ciclos Maestre edota Roger. 2010ean merkaturatuko diren produk-
tu berrien erakusketa egiteaz gain, produktu horiek erosteko aukera
ere izango da azokan. Izan ere, horixe da
azoka honen helburu nagusia: 2010ean
dendetan ikusiko diren eta benetan erosi
ahalko diren produktuak aurkeztea. 

Era guztietako bizikletak ikusi eta erosi
ahalko dira azoka honetan: errepideko
bizikletak, mendikoak, paseokoak nahiz
elektrikoak.  Bizikletez gain, ordea, haien
osagarriak ere eskuratu ahalko dira.
Bestalde, bizikleten dendetako ordezkari-
ak joango dira azokara; beraz, bertara
inguratzen direnek haiekin zuzenean
egoteko aukera ere izango dute. 

Hurrengo denboraldiko bizikletak eta bizik-
letekin loturiko produktu berriak
erakusteaz gain, bigarren eskuko txirrindularitza ekipamenduak ere
salduko dira. Beraz, zenbait txirrindularitza produktu prezio onean
eskuratzeko aukera ere eskainiko du Amorebiziz Azokak.

Una Feria de Equipamientos Ciclistas se celebrará por primera vez
en Amorebieta-Etxano el 19 y 20 de septiembre, durante la Semana
de la Movilidad. 

La feria Amorebiziz Azoka no tiene precedentes en Euskadi y para
sentar alguna referencia hay que mirar hacia Madrid, ciudad en la
que se celebra Festibike, una exposición referente en el sector
ciclista. El fin de semana del 19 y 20 de septiembre, el frontón de
Zelaieta se llenará de bicicletas y equipamientos para el mundo de
las dos ruedas. Unas ocho marcas punteras del sector presentarán
las novedades de la próxima temporada. Entre estas empresas
están Ciclos Yurrebaso, La Bicicleta, Ciclos Maestre o Roger.
Además de visitar la exposición de los productos que saldrán al

mercado en 2010, también se podrán
comprar todas la novedades. Y es que
el objetivo de esta feria no es otro que el
de poner los dientes largos a todos los
aficionados de las bicicletas con los últi-
mos inventos y mejoras de la mejores
marcas.

En esta feria se podrán ver y comprar
bicicletas de todo tipo: de carretera, de
monte, de paseo e incluso bicicletas
eléctricas. Además de bicicletas, se
podrán adquirir todo tipo de comple-
mentos. Por otro lado, los representan-
tes de los comercios del sector también
acudirán al evento para informar y acon-
sejar a todos los visitantes de la feria. 

Además de presentar bicicletas y complementos de la nueva tem-
porada, también se pondrán a la venta productos de segunda mano.
De esta forma, la feria Amorebiziz Azoka dará la oportunidad de
adquirir equipamientos ciclistas a precios muy asequibles. 

MUGIKORTASUN ASTE BETEA 

Urteroko legez, irailaren 16tik 22ra Mugikortasun Astea ospatuko da
Amorebieta-Etxanon, eta egitarau beteko astea antolatu du Udalak.
Txirrindularitza ekipamenduen azoka egiteaz gain, beste hainbat ekin-
tza ere izango dira aste osoan zehar; besteak beste, ondoko haue-
txek: bide-hezkuntzako ikastaroak, bizikletan ibiltzen ikasteko saioak
adinekoentzat, paseo herrikoia bidegorrietan, herri kirolak, mendiko
BTT ibilaldiak, duatloi herrikoia, urteroko herri lasterketa, bizikleta zoz-
keta, etab. 

UNA SEMANA LLENA DE
MOVIMIENTO

Como cada año, del 16 al 22 de septiembre se celebrará la Semana
de la Movilidad en Amorebieta-Etxano y el Ayuntamiento ha prepara-
do un programa para no parar. Además de la feria Amorebiziz Azoka,
se realizarán muchas otras actividades a lo largo de toda la semana,
como por ejemplo: cursos de educación vial, cursillos para que los
adultos también puedan aprender a andar en bicicleta, marcha
popular por el carril bici, exhibiciones de deporte rural, paseos por
el monte en BTT, una duatlón popular, la carrera popular de todos
los años, sorteos de bicicletas, etc. 

IRAILETIK AURRERA BIZI-
KLETAK DOAN ERABILI
AHAN IZANGO DIRA

Irailaren 1etik aurrera biziketak doan erabili ahalko dira Amorebieta-
Etxanon. Bost gunetan jarriko dituzte bizikletak erabiltzeko puntuak
eta leku batean hartu eta beste batean itzuli ahal izango dira. Proiektu
honen helburua herrian mugitzeko modu erosoak eta iraunkorrak bul-
tzatzea da. Erabilpen honen inguruko xehetasun guztiak abuztuan
jakinaraziko dira hedabide ezbardinetan. 

PRESTAMO GRATUITO DE
BICICLETAS A PARTIR DE
SEPTIEMBRE

A partir del 1 de septiembre se podrán utilizar bicicletas de forma
gratuita en Amorebieta-Etxano. Las bicicletas se prestarán en cinco
puntos distintos del municipio y será posible cogerlas en uno de ellos
y devolverlas en el mismo o en otro punto distinto. El objetivo de este
proyecto es impulsar formas cómodas y sostenibles de movilidad
urbana. Todos los detalles del servicio de préstamo de bicicletas se
darán a conocer en agosto a través de distintos medios de comuni-
cación.



Bizikleta
festa
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Aurreko alean iragarri genuen bezala, herriko kale batzuk
zabaldu dira dagoeneko. Obrak bukatu ostean Luis
Urrengoetxea kalea erabat zabalik geratu da. Bertako auzoki-
de eta dendarien esanetan, uste baino politagoa geratu da
kale hau. San Pedro kalean oraindik obretan ari dira, baina
pasealekua irekita dago jadanik. Abasolo Apezpiku, peatona-
lizatuko den bakarra, zabalduta dago baina oraindik ikutu
batzuk geratzen dira. Gudari kalea trafikoarentzat zabaldu da
eta San Juan kaleko irteera bat eginda dago, beste zatian
obretan jarraitzen duten bitartean.

KALEAK 
ZABALTZEN DOAZ 

Udala  >>

Luis Urrengoetxea kalea

San Pedro kalea San Juan kalea

Gudari kalea Abasolo Apezpiku kalea
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Especialidad: 
Restauración de caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.
Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

Anboto,4
Telf.: 673 03 43
Telf. Coche:
908.878614
Fax: 680 81 88
48340 AMOREBIETA

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

Jaiak 09 >>

Exito d e los 
músicos locales
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallartzagoitia 9, behea ezk.  ☎ eta faxa 946 733 811

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Arrantza lehiaketa
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San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

I Campeonato de Euskadi
Olatz Uranga
Campeona de Euskadi de AlevinesJone Jaramillo
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C o p i s t e r i a

A R ANP I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506

Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

Vehículos     Comercio      Hogar      

Pymes          Accidentes personales 

Vida y jubilación, etc.
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

• Plan dental infantil
• I.M.Q.
• Ortodoncia
• Implantes

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year

Pilota finalak
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• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra  Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33 

Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

TA L L E R E S  E L E C T RO M E C A N I C O S

“Basajaun” moteroak
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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 
l Tel. 946 731 425 
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vacaciones 15-31 Agosto 

(ambos inclusive)

Pida presupuestos 
sin compromiso

ak
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

Koralak
Larran



Precioso piso céntrico con 2
habitaciones, baño completo
con plato de ducha.
Calefacción. Amueblado. Cocina
comedor nueva. Consúltenos ya
mismo 

VILLARO
174,293€ (29Mill)

▲

Amoreb ie ta ,  p i so  de  t res
hab i t ac i ones ,  t o t a lmen te
reformado, cocina completa nueva,
t odo  ex te r i o r  y  l um inoso ,
Ca le facc ión  eco té r m ica ,
Amueblado.

AMOREBIETA
178.500 € (29,7Mill)

▲

Piso de 3 habitaciones dobles con muy
buena orientación. Soleado y luminoso.
Cocina nueva a estrenar. Alto con
ascensor. Balcón y tendedero. Garaje
y trastero. Excelente ocasión. Venga a
verlo

AMOREBIETA
276.465 € (46Mill)

▲

Piso de 70m² con 3 habitaciones
dobles, baño de 6m² con ventana.
totalmente exterior. 2 balcones.
Calefacción gas. Amplio camarote.
Consúltenos. Fíjese en el precio 

AMOREBIETA
180.303 € (30 Mill)

▲

Prec ioso  p i so  t o t a lmen te
reformado, 2 habitaciones dobles,
Baño completo nuevo con ventana
y ducha. Calefacción gas. Todo
exterior. Balcón. No dejes de verlo

AMOREBIETA
Desde 183.313 € (31Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles,
Todo exterior. Ascensor. Armarios
empotrados. Calefacción gas.
Balcón. Amueblado. Entrar a vivir 

AMOREBIETA
252.425 € (42Mill)

▲

Piso de reciente construcción,
93m² útiles. 3 habitaciones amplias,
2 baños. Balcón y tendedero.
Plaza de garaje. Totalmente
exterior. A estrenar

AMOREBIETA
318.536€ (53 Mill)

▲

Piso amplio con 3 habitaciones
dobles, baño completo con bañera.
Armarios empotrados. Totalmente
exterior. Balcón. muy buena
orientación. Véalo y hablamos. 

AMOREBIETA
Desde 180.303 € (30 Mill)

▲

Precioso piso con 9 años de
antigüedad, 3 habitaciones
dobles, 2 baños completos.
terraza de 18m². Posibilidad de
garaje y trastero en alquiler.
Infórmese 

AMOREBIETA
340.473 € (56,6Mill)

Piso reformado de 3 habitaciones.
Muy luminoso. Amplia cocina
exterior a balcón. Exterior y
so leado.  Cale facción gas.
Camarote. Entrar a vivir

LEMOA
222.374 € (37Mill)

▲

Piso céntrico reformado con 3
habitaciones dobles,  Baño
completo con plato de ducha y
ventana. Balcón y despensa.
Calefaccioón gas. Infórmese ya
mismo

AMOREBIETA
234.394 € (39Mill)

▲

Amplio piso de 3 habitaciones + estudio.
Reformado a capricho y con mucho
detalle. 3 balcones. Muy luminoso y todo
exterior. Calefacción. Uso y disfrute de
la buhardilla. Txoko en planta baja,
Precioso

▲

Amplio piso de 3 habitaciones dobles,
muy buena orientación. Cocina equipada
nueva con acceso a tendedero.
Calefacción a gas. salon de 20m² exterior.
Orientación sur-oeste. Aseo y baño.
Reciente construcción.Garaje y camarote. 

AMOREBIETA
330.556 € (55Mill)

▲

Piso céntrico de 3 habitaciones,
alto con ascensor, buen estado,
Calefacción a gas y ventanas
camb iadas .  Amueb lado  y
camarote. Baño reformado y cocina
equipada. Véalo y hablamos 

AMOREBIETA
222.374 € (37Mill)

▲

Casa céntrica con terraza de 30m².
4 habitaciones, 3 baños. Amplio
trastero y plaza de garaje.
Consúltenos. Muy interesante. 

AMOREBIETA
Muy interesante

▲

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, salón
de 21m² y 2 baños. Todo exterior. Camarote
de 15m². Muy buena orientación. Balcón.
Armarios empotrados. Plaza de garaje. 5
años de antiguedad. ¿Se ha fijado en el
precio? 

LEMOA
270.455 € (45Mill)

▲

Nueva construcción de viviendas de tres
habitaciones, estancias muy amplias,
Desde 125 metros construidos, precios
desde 342.000€. garaje incluido,
preinstalacion de hilo musical, baño con
hidromasaje. directo promotor. Entrega
inmediata. 

AMOREBIETA
Desde 343.000 € (57Mill)

▲

Adificio andrandi. Vivienda tres habitaciones
con garaje y camarote, Desde 341.900€
locales comerciales desde 127.674€ con
posibilidad de alquiler.

AMOREBIETA
Desde 341.900 €

▲

Piso con 2 habitaciones dobles,
amplia cocina equipada. Todo
ex ter io r.  Ca le facc ión  gas .
Amueblado. Muy interesante

AMOREBIETA
204.000 € (33,9Mill)

▲

Piso de 8 años de antigüedad, 2
habitaciones dobles, salón de
15m² exterior a balcón. Baño
completo con bañera.Tendedero.
Plaza de garaje. Consúltenos

LEMOA
234.394 € (39Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
278.569 € (46,3Mill)
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