72

COMPRA / VENTA

V-220115 - OPEL ASTRA, se vende por traslado. año 2003, 68700 km. 2.500 euros negociable
chabaru@hotmail.es
V-010914 - SSANYOUNG REXTON Se
vende: Diesel,4x4,full equip,itv 2016, 9000 euros,
acepto coche como parte pago
626957470 también whasaap
V-010714 - SE VENDE mobiliario por traslado
de apto. en Puerto del Rosario. cuna de niños con
colchon, mesa de comedor, ventilador, tv.
687194482
V-020614 - VENTA DE AGUA MINERAL
NATURAL embotellada. También precios
mayoristas.Te la llevamos a tu domicilio, oficina,
trabajo, local...
603841477
V-030614 - SE TRASPASA restaurante y
cafeteria en Puerto del Rosario, paseo maritimo
con terazza 40.000 euros.
663604632

TRABAJO/SERVICIOS

T-021014 - DIRECT SELLING EXECUTIVE REQUIRED - We are looking for
enthusiatic people, who like to promote a new
and revolutionary product. Pain relief, improved
energy and anti-aging benefits. The world´s first
global opportunity. Welcome Home!
626322266
T-011014 - WE ARE LOOKING FOR A NATIVE ENGLISH for two nights a week caring for
two children. Home Services in Puerto del Rosario.
Please call mobile phone and ask for Andrea
627383381
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T-010814 - CLASES DE INGLES, ESPAÑOL E ITALIANO. se imparten a domicilio,
particulares y en grupo. Todos los niveles.
636769733
T-010614 - SE NECESITA PERSONAL para
tienda textil. interesados enviar CV a
tiendasnazari@hotmail.com
T-020614 - TELEMARKETING EXECUTIVE REQUIRED - Great Day Rate plus Bonus.
Ideally with customer service or telemarketing
experience. Must be Fluent English speakerEmail CV
john@elvtelemarketing.co.uk
T-010514 - CANSADO DE BUSCAR
TRABAJO SIN OBTENER RESULTADO? Solución: Autoempleo.Ya son muchas las
personas que deciden obtener beneficios a través
del marketing multinivel, generando ingresos que
sólo dependen de su dedicación.Nuestra empresa
se dedica a la distribución de agua mineral
666336086
T-030414 - CLASES DE GUITARRA
ELÉCTRICA (Rock, Metal, Jazz. Progresivo).
También ajusto guitarras (altura de cuerdas y
trasteos incomodos), mantenimiento general y
octavación (quintaje). Asesoramiento para proyectos musicales (Producción Musical)
Whatsapp 654 384 295
T-010214 - SE PRECISA QUIROMASAJISTA para SPA en Corralejo, a ser posible con
idiomas. Persona amable y flexible con horarios,
con cualidades para el trato con el público
Recepcionista para SPA con conocimientos de
inglés, francés, español. Con experiencia en ventas y
flexibilidad horaria. Interesado/a mandar currículum a
atlantis.spa@gmail.com

T-040114 - PAREJA RESPONSABLE
pensionistas juveniles sin muchas pretenciones,se
ofrece para atender-o vender mercancias en
negocio u mercadillos.(somo ex representantes)
informan
928163782 - 638246168
T-030114 - ACADEMIA DE IDIOMAS EN
CORRALEJO busca profesores de inglés, alemán, español, francés e italiano, con experiencia
y titulación.Enviar:CV
idiomascorralejo@hotmail.com
T-020114 - SPANISCH UNTERRICHT
FUER DEUTSCH SPRACHIGE, Anfänger
und Fortgeschrittene, Lehrkraft mit langjähriger Erfahrung und deutscher Muttersprache. Corralejo.
610264947
T-000114 - MAESTRO CURANDERO
AFRICANO - Soluciona problemas de amor,
trabajo, negocios, mal de ojo, familia, suerte,
salud, justicias, enemigos, protección, impotencia
sexual. Resultados 100%. Garantía en 2 días.
Pague cuando obtenga resultados.
632013993

INMOBILIARIA

I-040415- VILLAVERDE - Vendo terreno
de 4558 m2. Preciosas vistas con luz y agua.
Precio a convenir.
669796990
I-030415- LA OLIVA - Alquilo dúplex, 3 dorms.,
salón-comedor, cocina, 1 baño completos y 1
aseo con ducha, gran patio solado y terraza, todo
exterior y preciosas vistas.
669796990
I-020415- CORRALEJO - Alquilo apartamento
en el centro, 2 dorms., ascensor, aire acondicio-

nado, para entrar a vivir.
669796990
I-010415- VILLAVERDE - Vendo chalet, 1128
m2 de parcela vallada, 145 m2 construidos, 3
dorms., salón, comedor, cocina, office, 2 baños
completos, preciosas vistas, amueblado, para
entrar a vivir.
669796990
I-220115 - EL TIME, se alquila casa terrera a
estrenar. Parcela 10000m2. vistas a Puerto del
Rosario. 3 Dormitorios. Baño. Aseo. Salón-cocina.
Terraza. 450€. Agua y luz aparte.
danielrguezravelo@gmail.com
I-051014 - ANTIGUA - Vendo o permuto casa
amueblada con mucho terreno, perfecto estado,
250.000 euros. Llamar por las tardes.
607398616
I-041014 - EL TABLERO MASPALOMAS
Alquilo local diáfano de 80 m2. junto a Mercadona.
300 euros /mes , luz y agua apante.
691492952
I-031014 - WERBEN DUPLEX IN COSTA
CALMA - Mieten Duplex mit 2 Schlafzimmer, 2
Bäder, Dachterrasse mit Eintritt in die Duplex-,
Wohnzimmer, Küche und einem sehr ruhigen
kleinen trastero.zona. 690 Wasser-und Strom zu
Lasten des Mieters. Vertrag für 1 Jahr oder länger
nur. Street entresalas Costa Calma
602382954 Roby
I-021014 - PAJARA vendo una casa terrera
en de 230m2 edificados y 4000m2 de terreno.
4 habitaciones, 2 baños interiores, 1 exterior,
cocina interior, 1 cocina exterior, salon, comedor,
cuarto de lavar. Garaje de 80m2. Precio 250000.
Terreno edificable en pajara de 2500m2. 60000
euros negociables.

FUERTEVENTURA
MAGAZINE HOY
Necesitamos un representante de
ventas para las zonas de Caleta de
Fuste y para el centro de la isla.
Es imprescindible que sea bilingüe
español/inglés.
Si está interesado y cumple los
requisitos llame al telf.: 630 966 518
o envíe su resumé a:
revista@fuerteventuramagazinehoy.com
Sales representative is requested
for Caleta de Fuste and
Centre of the Island.
Must know English and Spanish
languages.
For information call 630 966 518
or send c.v:
revista@fuerteventuramagazinehoy.com

687462717 / 627506164
I-011014 - PLAYA DE GINIGINAMAR - Alquilo apartamento de 2 habitaciones. 300 euros/
mes, luz y agua aparte.
629381489
I-030914 - PARCELA ZONA DE TINDAYA - De 2100m, completamente vallada, con
50 m2 construidos (dos hab. Salón cocina y 1
baño). Con vistas a la montaña sagrada - Se
vende:150.000 euros
658656364
I-020914 - SE VENDE CASA EN TEFIA
Con cuatro habitaciones, salón-cocina, amueblada, baño, cuarto lavadero, 2 patios de luz, 1 aljibe,
garaje, trastero. Terreno 750m2. 75mil euros.
609419495
I-010914 - CALETA DORADA, se alquila
apartamento, cortas o largas temporadas; 300
euros, todo incluído. También a la venta.
691492952
I-010814 - PUERTO DEL ROSARIO, se
vende edificio con local 80m2 y dos pisos de dos
habitaciones, un baño, salon cocina. el primer
pisos tiene patio y azotea. c/ San Roque, 9. a
diez metros de la calle peatonal primero de mayo.
928852343
I-010714 - MORRO JABLE se alquila espacio
para boutique, tienda o exposición. habitacion
de 20m en salon amplio de belleza con módulos
de pladur e iluminación. exclusiva para venta.
250eur mes.
669302202 - 928946554
I-010614 - SE ALQUILA APTO. totalmente
equipado en complejo con seguridad y piscinas
para mayores y niños. 250eur mes, agua y

luz aparte.
699841847/928160228
I-020614 - CORRALEJO, alquilo apto. de
vacaciones totalmente amueblado y reformado
con TV, lavadora, nevera. cerca de todos los
servicios (restaurantes, actividades videoclub
supermercado,farmacia), a 50 metros del mar. de
noviembre a mayo 250eur por semana de junio a
octubre 300eur por semana. posible arrendamiento a largo plazo.Playa a unos 50 metros. 2ª Planta.
651976705
I-030614 - LA PARED PAJARA apartamento/
whonung. se alquila/zu vermienten. se vende/
zu verkaufen. 1 dormitorio (1s.z), 1 baño (1wc),
cocina (kuche), salon/balcon/lavadora (wache
machine), vista mar (meerblic). 350 euros agua
y luz aparte (n.k)
609689163
I-120414 - CASA EN TEFIA Se vende: Con
4 dorms., salón, cocina amueblada, baño, cuarto
pila, 2 patios de luz, aljive, garage, trastero, terreno de 750 m2, 75.000 euros.
609419495
I-070414 - PUERTO DEL ROSARIO Se
vende solar de 5028m2 en la zona industrial y
comercial de Zurita
690673295 - 620179448
I-050414 - ANTIGUA Se alquila piso totalmente
amueblado y equipado. Muy bien situado y en
una zona muy tranquila. Alrededor tiene: colegio,
supermercados, biblioteca, centro de salud,
farmacia, librería, panadería, ferretería, centro
de mayores, centro de la juventud, floristería,
piscolabis, restaurantes, polideportivo, etc.
690673295 - 620179448

