
www.airioja.comLA OFERTA MÁS EXCLUSIVA

EMPATÍA
por LABORAL Kutxa

Dicen que la empatía es la capacidad de 
ponerse en el lugar del otro. En LABORAL Kutxa 
creemos que también es dar soluciones a tus 
necesidades.

• Decides el día de pago
• Modificas la cuota
• Tienes la Cuota Desahogo

HIPOTECA FLEXIBLE

Hay otra forma
Cuota desahogo: con carencia de capital inicial. Opción de pagar solo intereses durante 12 meses, es decir, 
no pagar capital durante un año. Y carencias de capital intermedias: posibilidad de solicitar dos nuevas 
carencias de capital de 6 meses cada una, siempre que entre ellas medie al menos un año. Modificas la cuota: 
Posibilidad de reducción de cuota si ha sido adelantada previamente y sin posibilidad de superación de plazo 
inicial. Decides el día de pago: con posibilidad de elección del día del mes en que se quieren pagar las cuotas.

MANUEL DE FALLA

Exterior y soleado con preciosas vistas. Ascensor. Orientación Norte -Sur. 
Calefacción individual de gas. Cocina equipada. Armarios empotrados. 
Balcón con salida desde el salón. Garaje y trastero. Piscina y zona co-
munitaria. Bonitas vistas. Aire acondicionado en salón. 

180.000€
3 hab. 2 baños 84 m² útiles 154 32E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

MILICIAS

Vivienda en zona  Residencia. Piso de 4 habitaciones muy amplias y bien 
distribuidas. Cocina equipada. Orientación Sur, muy luminoso. Baño con 
ducha. Terraza. Calefacción individual gas. Portal recién reformado con 
ascensor a cota cero.

115.000€
4 hab. 1 baño 90 m² útiles 368 98F

MÁS FOTOS
MÁS INFO
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CARMEN MEDRANO

Vivienda con 3 huecos exteriores, buena distribución, con poco pasillo, 
amueblado, calefacción, balcón y terraza. Ascensor a piso llano. Nece-
sita alguna mejora.

80.000€
3 hab. 1 baño 82 m² útiles 222 55E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

 ALFONSO VI

Precioso duplex en la Urbanización Electra. Dos grandes habitaciones con 
armarios empotrados, baño, aseo, gran terraza conectada por salón y co-
cina, plaza de garaje, piscina, padel, cancha de fútbol... Exterior y orienta-
ción oeste,  luminoso.Cocina completa con salida a la terraza. 

225.000€
2 hab. 2 baños 85 m² útiles 265 42E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

PASEO DEL PRIOR

Precioso apartamento amueblado. Cocina equipada. Armarios empotra-
dos y a medida. Completamente exterior con orientación Sur. Ventanas 
oscilobatientes. Calefacción central con contador. Aire acondicionado. 
Zona privada con piscina. Garaje opcional.

159.000€
2 hab. 2 baños 75 m² útiles 66 13C

MÁS FOTOS
MÁS INFO

AVENIDA BURGOS

Vivienda en primera altura. Amueblada y a estrenar. Dispone de tras-
tero, sin plaza de garaje. Armarios empotrados, la cocina completa y 
equipada dispone de balcón tendedero orientado al Sur de su zona 
comunitaria con zona verde y piscina.

145.000€
2 hab. 2 baños 86 m² útiles 16 75C

MÁS FOTOS
MÁS INFO

PÍO BAROJA. LARDERO

Totalmente exterior en Lardero, zona Sur Residencial. Ascensor. Orien-
tación Oeste. Calefacción central contador individual. Cocina equipa-
da. Terraza con entrada por salón y balcón por la cocina. Garaje y tras-
tero. Vistas destacadas. Buen estado de conservación. 

105.000€
2 hab. 1 baño 64 m² útiles 145 30E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

CENICERO

Precioso apartamento, con trastero incluido, en el centro del pueblo. 
Disfruta de la tranquilidad a un solo paso de Logroño y con todos los 
servicios a tu alrededor.  ¡Infórmate! 

58.000€
2 hab. 1 baño 66 m² útiles 75 15C

MÁS FOTOS
MÁS INFO

Más información:         Pinche en cada uno de los inmuebles

https://cutt.ly/6yV9NfF
https://cutt.ly/muellfC
https://cutt.ly/7y7JcMz
https://cutt.ly/7yV91IQ
https://cutt.ly/zy3HwEO
https://cutt.ly/Eyo8H08


PARQUE GALLARZA

5º piso con orientación este/oeste, junto al Paque González Gallarza. 
Portal reformado y ascensor nuevo. Vivienda exterior, huecos amplios, 
necesita actualizar. Muchas posibilidades.

127.000€
4 hab. 2 baños 105 m² útiles 186 39E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

AVDA. MADRID

Cocina montada y baño. El acceso a planta superior abuhardillada es 
desde el salón por una escalera de madera. Aislada térmicamente, cale-
facción, aire acondicionado y preparada para segundo baño, techos de 
madera, armarios. Segunda entrada de acceso a la vivienda.

148.000€
2 hab. 1 baño 56 m² útiles 221 80E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

CASA EN LARDERO

¿Buscas una segunda residencia de verano al lado de Logroño?  Casa 
rústica, 9.700 m2 de parcela. A 9 km de Logroño. Dos plantas, gran jardín 
y parcela para cultivos. Dispone de dos cocinas, 5 habitaciones grandes, 4 
baños, lavandería, despensa y bodega. Piscina de 15 x 6 m y  Pozo privado.

219.000€
5 hab. 4 baños 150 m² útiles 159 29E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

ALBELDA DE IREGUA

Bonito ático dúplex. Ascensor. Orientación Este. Calefacción central con-
tador individual. Cocina equipada. Gran terraza con salida por los dor-
mitorios. Balcón por la cocina. Garaje y Trastero incluidos. Zona comu-
nitaria juegos. Exterior. Bonitas vistas. Cercano a todo tipo de servicios.

129.000€
3 hab. 2 baños 88 m² útiles 249 52E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

NAVARRETE

Casa distribuida en planta baja con hall, aseo, despensa, dos dormito-
rios, cocina y dos salitas. Planta primera con cuatro estancias y baño 
completo. Planta bajocubierta y planta sótano con trastero y garaje. 
Muchas posibilidades.

90.000€
6 hab. 2 baños 255 m² útiles 158 33E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

AGONCILLO

Casa individual. 4 dormitorios, ático, 3 baños y 2 aseos, amplia cocina 
equipada, salón, merendero en bodega, terraza, porche y jardín privado de 
234 m2. Todo dentro de una parcela de 345 m2. Cal. individual de gasóleo. 
3 armarios empotrados. Suelos de tarima y gres. Cochera privada

349.000€
4 hab.

MÁS FOTOS
MÁS INFO

3 baños - 2 aseos 130 m² útiles 366 98F

Más información:         Pinche en cada uno de los inmuebles

https://cutt.ly/ayV3tW9
https://cutt.ly/5ujl4PK
https://cutt.ly/Ty7X8Tb
https://cutt.ly/py3HXcn
https://cutt.ly/cy7JXEJ
https://cutt.ly/qyV99NX


REY PASTOR

Vivienda para entrar a vivir. Cocina reformada con todos los electrodomés-
ticos, baño con ventana y  plato de ducha a ras de suelo. Tres huecos exte-
riores a la calle, amueblada, para entrar a vivir. Pocos gastos de comunidad, 
portal arreglado, ascensor a piso llano. Edificio en buen estado.

110.000€
3 hab. 1 baño 70m² útiles 232 49E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

FUNDICIÓN

Vivienda semi exterior en buen estado. Salón y dormitorio a la calle, 
amplia cocina, dormitorio con terraza, amplio baño. Calefacción central, 
suelos de parqué pintura gotee, huecos para armarios empotrados, muy 
cerca del centro.

149.000€
3 hab. 1 baño 56 m² útiles 184 38E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

CALLE CANALEJAS

Céntrico. Ascensor a cota cero. Para entrar a vivir. Armarios empotrados 
en todos los dormitorios y pasillo. Calefacción  y agua caliente indivi-
dual de Gas. Amplio salón en esquina. Trastero. Plaza de garaje. Exterior, 
con magníficas vistas mucha luz.

215.000€
4 hab. 2 baños 100 m² útiles 216 45E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

MANUEL DE FALLA

Primero exterior  en zona residencial con orientación sur, oeste. Tres ha-
bitaciones, dos baños, armarios empotrados en todas las habitaciones. 
Garaje, trastero y piscina comunitaria. Bien comunicado, con jardines y 
juegos infantiles.

620€
3 hab. 2 baños 93 m² útiles 180 52E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

ALQUILER

MARQUÉS DE LARIOS

Estudio seminuevo en Cascajos. Cocina americana. Garaje y trastero 
incluidos. Amueblado. Terraza. Orientación Norte. Calefacción central. 
Cercano a estación de tren y autobús. Zona común privada con piscina 
y juegos de niños.  Exterior. Muy buena altura. 

155.000€
1 hab. 1 baño 39 m² útiles 70 13C

MÁS FOTOS
MÁS INFO

VILLAMEDIANA

Dúplex en buen estado. En planta tercera se encuentra el salón de 20 m2, 
cocina de 9 y aseo. En planta superior 3 amplios dormitorios 12 y 14 m2 
con terrazas de 16 y 22 m2. Ascensor en planta calle y piscina comunitaria. 
Incluye plaza de garaje y trastero. 

123.500€

MÁS FOTOS
MÁS INFO

3 hab. 2 baños + Aseo 100 m² útiles 217 45E

Más información:         Pinche en cada uno de los inmuebles

https://cutt.ly/OyV3uWk
https://cutt.ly/nujWAOs
https://cutt.ly/gy3KavJ
https://cutt.ly/QyiRwjv
https://cutt.ly/AujWjM6
https://cutt.ly/LyV94R4


AV. ZARAGOZA

Los Lirios . Exterior con terrazas. 2 Garajes y trastero. Ascensor Orien-
tación Sur - Norte. Cocina amueblada y equipada. Calefacción de Gas. 
Armarios empotrados. Gran terraza con acceso desde salón y dormitorio 
principal. Muy buen estado de conservación.   

220.000€
3 hab. 2 baños 90 m² útiles 50 9B

MÁS FOTOS
MÁS INFO

MANZANERA

Piso armarios empotrados.  Terraza privada. Cocina amueblada y con to-
dos los electrodomésticos, baño  amplio, salón cuadrado y muy luminoso. 
Ventanas  de PVC, los suelos son de parquet. Calefacción individual de gas. 
60€  de gastos de comunidad. Amplio portal y el ascensor a cota cero.

89.900€
2 hab. 1 baños 70 m² útiles 188 39E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

ORTEGA Y GASSET

Muy luminoso, recién pintado, electrodomésticos nuevos. Amplia zona ver-
de y piscina. Baño con cabina de Hidromasaje, ventilación natural y un 
aseo de cortesía. Gran salón comedor.  Dos plazas de garajes  y trastero 
en el mismo edificio.  Portero y control de acceso a la urbanización.   

275.000€
3 hab. 2 baños 79 m² útiles 107 22D

MÁS FOTOS
MÁS INFO

FRENTE A JESUITAS

Tres huecos exteriores, cocina amueblada con electrodomésticos,  baño 
con ducha a ras de suelo, armarios empotrados en dos dormitorios, aire 
acondicionado en salón, balcón con orientación sur. Trastero. Ascensor 
a cota cero. Todos los servicios alrededor.

155.000€
3 hab. 1 baño+ 1 aseo 80 m² útiles 232 49D

MÁS FOTOS
MÁS INFO

VILLAMEDIANA

Vivienda para entrar a vivir, ubicado en la entrada del pueblo, cerca 
de la parada de autobús. Cocina amueblada con electrodomésticos, 
dormitorio principal con baño en suite, baños equipados, luminoso y 
soleado. Piscina. Trastero.

109.000€
3 hab. 2 baños 84 m² útiles 165 34E

MÁS FOTOS
MÁS INFO

POSIBILIDAD DE ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA

LA CAVA 219.000€

MÁS FOTOS
MÁS INFO

Más información:         Pinche en cada uno de los inmuebles

https://cutt.ly/rujWm8d
https://cutt.ly/py7VCVa
https://cutt.ly/6y3KDpI
https://cutt.ly/yy7KKAl
https://cutt.ly/7yV3don
https://cutt.ly/tyV96V2


Ofertas válidas salvo error tipográfico.

www.micasalogrono.es
Pl. 1º de Mayo 10, entrada C. Lardero

MARQUÉS DE MURRIETA 

Apartamento Junto a Gran Vía. Exterior. Posibilidad de garaje. Ascensor. 
Orientación Este-Oeste. Calefacción central con contador. Cocina equipa-
da. Suelos de tarima, mármol y gres. Carpintería exterior de aluminio e 
interior de madera. Buen salón con terraza. Buen estado de conservación.

215.000€
2 hab. 2 bañs 85 m² útiles 104 21D

MÁS FOTOS
MÁS INFO

Ofrecemos todas las ventajas  
de la firma electrónica

• Seguridad, legalidad y rapidez. 
• Ahorro en costes y tiempo.
• Es respetuoso con el medio ambiente.
• Evitar riesgos de contagio.

C/ HUESCA

Vivienda completamente amueblada, amplia cocina equipada, baños 
con plato de ducha, despensa, luminoso, exterior, balcón, calef. central, 
ascensor a  piso llano, todos los servicios alrededor.

700€
4 hab. 2 baños 105 m² útiles 13 5A

MÁS FOTOS
MÁS INFO

 ALQUILER

Más información:         Pinche en cada uno de los inmuebles

https://cutt.ly/Xy7HrVu
https://cutt.ly/nyV3gog


JUNTOS VENDEMOS 
MEJOR TU PISO
Líderes inmobiliarios en La Rioja

Priorizamos la seguridad de nuestro personal, clientes compradores y propietarios

PROTOCOLO SANITARIO ESPECIAL COVID-19

Durante la visita a su propiedad: 

En nuestras oficinas:

El cuidado de nuestros clientes, es nuestra mejor garantía de servicio

Garantizamos la higiene y seguridad al atender a nuestros clientes

(Se hará con las protecciones indicadas y un Equipo de Protección Personal (EPI) para cada  
una de las personas que asistan a la visita)

Uso de Mascarilla

Toma diaria  
de temperatura

Uso de guantes 
y mascarillas 
desechables

Purificador de 
aire de ozono 

bacterias, virus

Desinfección de 
sillas, mesas  

previo a reunión

Difusores de geles 
hidroalcohólicos

Toallitas  
desechables

Uso obligatorio 
de guantes

Uso de botines 
de un uso para 
realizar visitas

Difusor de botella 
de alcohol o lejía 

con agua

Conservar la  
distancia mínima  

de 2 metros

2 M


