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COMPRA / VENTA

V-010217 - S O L I D E X T E N D I N G
TABLE(IKEA Stornäs) 147/204 x 95 cm and
6 solid chairs (IKEA Ingolf) sold together for
345 Euro.
653 60 58 56
V-010216 - I SELL A TIMESHARE OF 2
WEEKS of June each year, between 09/06/ and
23/06 in a beautiful villa (2 rooms, 4 persons) in
the heart of the Costa Smeralda in Porto Rotondo
(Sardinia, Italy), in a green residence at a short
walk from the sea. The house is furnished and
equipped with everything, parking, enclosed
garden, swimming pool, terrace and children’s
club. Price: 12.000 euros. Contact: manuhabla@
hotmail.com
0039/3512107148 - 0034/722351339

TRABAJO/SERVICIOS

T-020217 - SE OFRECE CHICA ESPAÑOLA de 33 años seria, formal, responsable,
simpática, con muchas ganas de trabajar; para
trabajar en: supermercados, camarera para cafeterías, camarera de pisos, limpiezas comunes,
freganchin en hoteles, limpieza, cuidando gente
mayor (experiencia de 6 años) o cuidando niños
en: La Lajita,Gran Tarajal,Costa Calma, Puerto
del Rosario, y alrededores. Me urge el trabajo,
preguntar por Sonia
615426957
T-010217 - CUIDADO DE PERSONA
MAYOR O NIÑO - Se ofrece señora responsable con experiencia. María Rosa.
672893583
T-030117 - SE NECESITA BARNIZADOR A PISTOLA CON EXPERIENCIA
Que sepa formular tintes según muestras y lijar
con maquina orbital. Debe reunir conocimientos
y tener experiencia como barnizador. Trabajar en
equipo e individualmente. Se valorará recomendación acreditada por parte de otra empresa y acreditación de vida laboral como barnizador. Jornada
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completa de 8.00 a 16.00. Enviar curriculum a:
mbe@av2000.es
T-020117 - CURSOS DE FRANCÉS Mujer francesa seria imparte cursos de francés,
nivel novato a avanzado. 10€ la hora para una
persona, 9€ a partir de dos.
También hace planchado (posibilidad a domicilio
en Corralejo), rapidez y eficacia aseguradas.
FRENCH COURSES - Serious French
woman proposes French courses, beginning to
advanced level. 10€ per hour for one person,
9€ from two.
Also suggests making of the ironing (with poss. at
home in Corralejo), assured speed and efficiency.
isatis613@hotmail.fr
681 69 00 82
T-010117 - MASAJE A DOMICILIO - Se
ofrece en toda la isla de Fuerteventura. Camilla,
toallas, sábana y cremas lubricantes. Juan Carlos.
619051652
T-011216 - SE SOLICITA MAQUETADOR/DISEÑADOR con experiencia en Suite
Adobe, media jornada Enviar currículo maynem@
hotmail.com
928163186
T-011016 - CHICO, SERIO Y CONFIABLE SE OFRECE para limpiar casas,
tiendas, oficinas, para mantenimiento jardines
y para limpiar piscinas, en Costa de Antigua y
Caleta de Fuste.
Boy serious offering to clean houses, shops and
offices, cleaning swiiming pools and maintenance
gardens in Costa de Antigua and Caleta de Fuste.
gionexpo@yahoo.it
654264205
T-030716 - COMERCIAL EN EXCLUSIVA para cadena de radio, buscamos personal
dinamico, con experiencia, don de gentes y con
vehiculo para desplacamientos. Llamar en horario
de mañana y en jornada laboral o envianos tu CV
a copefuerteventura@gmail.com
928072283

T-020716 - SOLICITAMOS MONITORES
para actividades de ocio y tiempo libre, se valorará
especialización en niños. Llamar en horario de
mañana y en jornada laboral o envianos tu CV a
copefuerteventura@gmail.com
928072283
T-020616 - COCINERO CON 30 AÑOS
EXPERIENCIA se ofrece para trabajo por
fines de semanas o extra. Cocina internacional,
canaria, pizzas y etc. Rápido, limpio.
615 220 481
T-010616 - SEÑORA RESPONSABLE,
se ofrece para limpieza edificios, hogares y etc.
Coche propio.
Frau verantwortlich für del Reinigung. Gebäude,
Häuser und etc. Auto eigenes.
620 328 306 y whatsapp
T-010416 -SENIORENBETREUUNG
(Einkäufe, Begleitung, Hausmeister, Pflege,
Fahrer) Ich bin männlich, Deutscher, 60 Jahre alt
und habe einschlägige Erfahrungen in Altenpflege
und Hausmeisterarbeiten. Kontakt unter klaus@
amistad-ev.com oder zwischen 8 und 10 Uhr
928 549 871
AYUDA PARA MAYORES (compras,
acompañamiento, vigilante, gerocultura, conductor). Soy alemán, de 60 años y tengo experiencia
relevante de auxiliar y cuidar los mayores y tambien de trabajos en casa. El contacto con klaus@
amistad-ev.com o entre 8 y 10 a.m.
928 549 871
CARE OF THE ELDERLY (purchases,
monitoring, caretaker, care, driver) I am male,
German, 60 years old and have relevant experience in elder care and as a caretaker. Contact:
klaus@amistad-ev.com or between 8 and 10 a.m.
928 549 871
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.
632 013 993

INMOBILIARIA

I-010217 - BUSCO VIVIENDA MORRO
JABLE a buen precio para comprar.
Suche preiswerte Wohnung zum Kauf in Morro
Jable.
I am looking for an inexpensive flat for sale at
Morro Jable
e-mail: bieler.s@t-online.de
I-010117 - COSTA DE ANTIGUA - Se vende
chalet adosado de 113 metros2. en urbanización
privada con piscina y plaza de aparcamiento.
Localizado en Jardín Nuevo Horizonte, Antigua
Fuerteventura. Precio 120.000 euros.
653134162
I-020117 - MORRO JABLE - Se vende
apartamento amueblado de 1 habitacion, cocina
-salon , terraza, baño. 65m2. Al lado de la playa.
Precio: 150.000 euros.
verkauft apartamento, kuche mit wohnzimer, 1
doppelschlafzimmer. bader, terraze. 65m2 am
strand. 150.000eur
616 386 959
I-031016 - E N C A R D Ó N, M U N I C IPIO DE PÁJARA, se vende vivienda
de campo, amueblada,con 180 m2 construidos, salón,cocina,3 dormitorios,2 baños,
terraza,trastero y garaje para 2 coches, con
1.000m2 de terreno. Muy buen estado de conservación. A 15 minutos de Costa Calma y Gran
Tarajal. Precio: 145.000 euros
686 126 073
I-021016 - SE VENDE EN LA OLIVA,
maravillosa casa/dúplex, amplia y luminosa. 3
habitaciones (principal balcón), 2 baños, salón,
cocina independiente equipada, 2 patios, azotea
y aparcamiento. Bien conectada y a 8 minutos
de la playa. No pierdas esta oportunidad.
135.000 euros.

MARVELOUS DUPLEX IS SOLD
IN LA OLIVA. Spacious and light filled. 3
bedrooms (principal balcón), 2 baths, living-room,
independent and totally equipped kitchen, 2 patios/
yards, roof terrace and parking. Good location and
8 minutes away from the beach. Don’t lose this
opportunity. 135.000 euros.
WUNDERBARE HAUS LIEGT AN
DER OLIVE VERKAUFT. Grosszümige
und hell. Es verfügt, 3 Schlafzimmer, Doppelzimmer mit Balkon, 2 Bäder, 1 mit Stein
Dusche, Wohnzimmer, unabängige ausgestattete, Küche, eine terrasse, 1 innenhof,
überdachung. GUTE Stelle, 8 Minuten vom
Strand. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit! Preis: 135.000 euros.
679/85/37/80 - 690/95/382
I-011016 - CORRALEJO - Venta de apartamentos de 1/ 2/ 3 dormitorios. en muy buen
estado. se entregan con cocina nueva y totalmente reformados.como nuevos. zona centro
/ muelle. algunos con vistas al mar. ruego se
abstengan agencias.precios desde 98,000€
1/2/3 bedrooms apartments for sale in good
conditions.new kitchen and renovated.
like new. harbour-center area.some with
seaviews.
please refrain agencies.prices from 98.000€”
celestecabanillasg@gmail.com
618 880 414
I-021016 - TAMARAGUA - Casa de 2
habitaciones.Jardines tropicales muy bonitos.Recién reformada.Por favor no contacten agencias.
618880414
2 bedrooms house for sale.Beautiful tropical
gardens,Renovated.Please abstain agencies.
633 360 195
I-010916 - INVESTOR LOOKS FOR
AGENCY and construction company to find plot
and build 50 apartments kskarzynski@yahoo.com
48 782 430 035

I-020816 - VILLAVERDE - Vendo terreno
de 4.362 m2 en la zona de loa Llanos de la Cueva
en Villaverde con luz y agua, zona tranquila y
magníficas vistas.
669 79 69 90
I - 0 1 0 8 1 6 - C O R R A L E J O - Vendo adosado amueblado en corralejo,tres
habitaciones,bano,aseo,cocina equipada, garaje,
jardin y piscina comunitaria. A 7 minutos del pueblo y playas,ubicada hacia el sur. 168000 euros
666835263 / 928866479
I-020716 - SE VENDE APARTAMENTO
en complejo tranquilo y bien cuidado con
jardines y 2 piscinas comunitarias. Un dormitorio, amueblado y equipado, terraza con
vistas a las piscinas. EUR 52,000
659 377 648
I-010716 - LAJARES Y VILLAVERDE
Venta de parcelas urbanizables. Varios tamaños.35€/m2.Por favor,absténganse agencias.
Plots for sale in Lajares and Villaverde.
Different sizes. 35€/m2. Please refrain
agencies
633 630 195
I-030616 - ZONA JUAN GOPAR Busco

casa terrera para alquilar o alquilar con
opción a compra por la zona, también La
Mata, Llanos de la Higuera o El Cuchillete
675 883 778
I-030516 - SE TRASPASA ESCUELA DE MASAJE Y ESTÉTICA, en
Puerto del Rosario, zona céntrica con
aparcamiento. totalmente equipada para
la enseñanza y realización de tratamiento.
Clientela activa. 190 m². Se traspasa por
problemas de salud. 669 125 102
I-020516 - LOCAL EN MORRO
JABLE Se alquila, 70 m², en zona céntrica
y comercial
699 340 928

