72

COMPRA / VENTA

C-030819 - SE VENDE SEAT CÓRDOBA
1.6 Gasolina, año 1996 (240.000kms) 5 puertas,
ITV hasta julio 2020, 1400 euros negociables,
637408750
C-020819 - SE VENDE LOTE REPUESTOS SEAT CÓRDOBA 1.6 gasolina
(radiador, alternador, motor de arranque, bomba
de agua, ópticas y más) 300 euros.
637408750
C-010819 - VENDO AMPLIFICADOR
PARA BAJO Y GUITARRA,Gallien
Krueger MB 500 y bafle mark bass 12 pulgadas
500 wats, 350€ negociables. Ricardo
637561284
C-010519 - Suche Nachfoge für kleine Sprachschle, im Süden Fuerteventuras.Deutsch/
Englisch und Spanisch erforderlich! selbstständig
arbeiten mit Kindern und Erwachsenen.Naehere
Informationen unter.
forrettegitta@yahoo.es
C-010519 - Suche Nachfoge für kleine Sprachschle, im Süden Fuerteventuras.Deutsch/
Englisch und Spanisch erforderlich! selbstständig
arbeiten mit Kindern und Erwachsenen.Naehere
Informationen unter.
forrettegitta@yahoo.es
C-010519 - Traspaso de pequeña escuela
de idiomas, en el sur de Fuerteventura.
El negocio existe desde hace varios años y esta en funcionamiento.
es un trabajo con futuro!
forrettegitta@yahoo.es
C-010419 - SE VENDE VW TUAREG V6,
Impecable, 192.000 km, año 2003, perfecto
estado, 6.900euros, automático, motor 3.200
recién puesto hace poco tiempo, pulido de faros,
gomas nuevas, filtro de aire, filtro de gasolina,
filtro de aceite,agua refrigerante, pastillas de freno
alejandrolafirma@gmail.com
C-010219 - Vater, Mutter, Kind (17)
suchen Haus/Wohnung mit Terrasse und/oder Garten im Süden von
Fuerte zur Langzeitmiete vom 01.10.2019
bis 31.03.2020. Mindestens 2 Schlafzimmer und
eine gute Ausstattung sollten vorhanden sein. Die
komplette Mietzahlung im Voraus wäre möglich,
vielleicht ist im Anschluss auch eine Dauermiete
oder ein Kauf eine Option. Aussagekräftige
Angebote bitte an: FUE2019@web.de
C-020219 - Familia con hijo de 17 años,
busca casa/apartamento que esté en
buenas condiciones, con terraza y/o
jardín con al menos 2 dormitorios en el sur
de Fuerteventura para alquiler a largo plazo, del
01.10.2019 al 31.03.2020. Posibilidad de pagar
el alquiler completo por adelantado y también
opción a compra.
FUE2019@web.de
C-041218 - COMPRO ESTUDIO EN
GINIGINAMAR.
Studio in Giniginamar zu kaufen gesucht.
Wanted to buy Studio in Giniginamar.
Angebote an: maker1x@t-online.de
C-030818 - Se vende Coupe Renault
-Megane 1, ITV por un año 1000€
630 11 57 11 Luis
C-160818- LIQUIDACIÓN GALERÍA DE
ARTE, Vendo guitarra eléctrica hagstrom con
equipo Roland 20w por 200€, negociables,
Caleta de Fuste
666197128 Mauricio
C-010818 - LIQUIDACIÓN GALERÍA DE
ARTE, lienzos, caballetes, láminas, materiales
de arte, figuras religiosas, pinturas, pinceles,
marcos y molduras. Llame para visita en Puerto
del Rosario
689090406 / 686308168
C-020418 - VENDO VW Polo 2010, 25000
km, blanco, 1 mano, sin accidentes, coche garaje.
5.600 euros
680393823
C-010418 - VENDO A MITAD DE PRECIO Aire acondionado CARRIER modelo 40B
Alegro,4 sillas simil piel,y Antena parabolica
TELEVES de 74 cm de diametro
691873168

TRABAJO/SERVICIOS

T-010619 - UNTERSTÜTZUNG/ASSISTENZ FÜR DEN ALLTAG (VOLLZEIT)
Begleitung für Arztbesuche etc., Tablettenverabreichung, Einkäufe tätigen, Spazieren gehen, kochen.
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Frau/ 80 Jahre mit Mobilitätseinschränkung
Wünschenswert: Deutsch- und Spanisch sprechend, Führerschein!
636 519 871
T-010619 - ASISTENCIA / ASISTENCIA
PARA LA VIDA COTIDIANA (TIEMPO
COMPLETO)
Acompañamiento para visitas al médico, etc.,
llevar cuentas, hacer compras, salir a caminar,
cocinar.
Mujer / 80 años con movilidad reducida.
Deseable: hablar alemán y español, licencia
de conducir!
636 519 871
T-041218 - DPTO. PROPIEDADES Solicita
vacante para la captación de nuevas propiedades
y ayuda en las tareas del departamento. Se
requiere un perfil muy organizativo, resolutivo,
honesto, acostumbrado a trabajar bajo presión,
con vehículo propio y mínimo español e inglés
fluido. Se Ofrece Contrato parcial o completo y
estabilidad laboral. Envía tu curriculum junto a
una breve reseña de porque estás interesado
en el puesto a:
customercare@goldacreestates.
com
T-010818 - SE OFRECE CANTANTE
PARA GRUPO MUSICAL - También
violinista y cantante para bodas, hoteles, actividades, etc Especialista en rancheras. Zona Puerto
y Caleta de Fuste
689090406 / 686308168
T-020618 - SERVICIO DE MASAJE A
DOMICILIO - Toda la isla de Fuerteventura.
Camilla, toallas y sábanas, cremas y música
de relajación.
619051652
T-030618 - CLASES PARTICULARES
DE FRANCÉS - Profesora nativa - Individual
french lessons - Corsi individuali di francese.
isatis613@hotmail.fr
681690082
T-021217 - SE SOLICITA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO para cubrir vacante en
Dpto. de búsqueda de propiedades. Se requiere
un perfil organizativo atento, resolutivo, adaptativo, que sepa trabajar bien bajo presión en un
ambiente de equipo dinámico. Conocimiento
nivel medio- alto de ofimática y de base de datos.
Idiomas como mínimo inglés y español, valorables
italiano, alemán y francés. Se ofrece contrato y
estabilidad laboral, horario de jornada completa.
Enviar cv a: nicolast@goldacreestates.com
T-011117 - RESTAURANTE POSADA
SAN BORONDON busca camareros/as con
experiencia y dominio de idiomas
928 547 100
T-030717 - TALLER DE COSTURA - Confección y reformas. Cortinas, tapicería, bolsos, y
más! Presupuestos gratuitos. Diseños exclusivos.
El Matorral - isabelcarrilvalina@gmail.com
ALTERATIONS - Curtains, cushions, upholstery,
and more! Free estimate. Exclusive designs.
El Matorral - isabelcarrilvalina@gmail.com
637 561 273
T-020417 - PARA LIMPIEZA POR HORAS de oficinas, locales, comunidades, etc., se
ofrece chica española, zona Puerto del Rosario
wassap 673 861 814
T-020317 - PROFESORA DE PRIMARIA
SE OFRECE para clases de apoyo a niños
con edades comprendidas entre cuatro hasta
diez años. También con posibilidad de clases
de idioma checo. Pto del Rosario y alrededores.
620 328 306
T-010317 - CHICA ESPAÑOLA busca
empleo en limpieza, para la zona norte de Fuerteventura y Puerto del Rosario.
650 229 157
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. Preguntar por Sonia
615 426 957
T-000116 - 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-020619 - EL CASTILLO ALQUILA
APARTAMENTO - Larga temporada. En
Castillo Alto, residencia MIRAMAR, duplex
2dorm., 1 baño, salón cocina, terraza, soleado,
solar en techo. 650 euros/mensual, electricidad
aparte, 1 mes de fianza. Solamente gente seria.
Llamar entre 9 h y 20 h .
648131386
I-010619 - STORAGE AREA IN EL
COTILLO, Lajares, El Roque or La Oliva
searched for rent. 5 – 10 squaremeter. Necesito
alquilar área de almacenamiento en
El Cotillo, Lajares, El Roque o La Oliva - 5 – 10
metros cuadrados.
cotillo@la-oliva.eu
I-020519 - PARQUE HOLANDES - Se
vende apartamento duplex, 54mq, con patio
privado, en bonito complejo residencial con piscina
comunitaria. Directamente no intermediarios.
87.000 euros

To sell apartment duplex 54sqm, with roofterrace,
in quite and green complex, with large communal
swimming pool. Direct Sell. 87.000 €
Elisa +34 666369837
+39 3493292263
Gianluca +34 610360475
I-010519 - COMPRO APARTAMENTO o
piso en Puerto del Rosario exclusivamente, que
tenga hipoteca constituida
658 389 249
I-011218 - COSTA DE ANTIGUA Se vende apartamento ameublado, planta
baja, salon-cocina, bano, dormitorio, terraza,
en tranquilo complejo con piscina comunitaria.
Precio 84.000 euros .
693 366 899
I-011218 - COSTA DE ANTIGUA For sale, nice 1-bedroom apartment on
the ground floor, in a quiet, well-maintened
complex, with a shared swimming pool.
Precio 84.000 euros .
693 366 899
I-010818 - LOCAL PUERTO DEL ROSARIO - Estupendo local comercial en c/ Duero, 9
de 98m2, edificio exclusivo, dispone de tres des-

pachos, uno con sala de juntas, almacén, archivo,
lavabo, tomas de señal, escaparate a pie de de
calle, aire acondicionado, led, recién reformado.
Junto a notaria, correos, centro comercial las
rotondas, escuela oficial de idiomas, muy céntrico
y buena oportunidad de inversión. Pecio 178.000
euros Visitas e info llamar al número de teléfono
664735664
I-010618 - PUERTO DEL ROSARIO - vendo
edificio completo zona El Charco, consta de 4
apartamentos y un local. euro 250.000,00.
622 027 365
I-020118 - CAÑADA DE LA FUENTITA
Se vende finca de 10.000 m2 en terreno llano, con
pozo de agua y agua de Consorcio, olivos, árboles
frutales y una nave de 40m2.
645390117
I-010118 - GRAN TARAJAL - Se vende solar
en con una casa antigua en segunda línea del
muelle, 160m2. Precio: 150.000 euros
629 546 930
I-051017 - VALLES DE ORTEGA - Se
vende terreno de 1241 m2. Se pueden construir
310.25m2. Precio: 70.000 euros.
687 384 414

I-041017 -- EL CASTILLO (ANTIGUA) Se vende chalet con piscina a pocos metros de
la playa, campo de golf, centro comercial, etc.
629 868 016
I-031017 -- TERRENO EN TEFÍA Se vende,
gran oportunidad, buenas vistas, zona tranquila.
600 883 859 / 928 856 101
I-010817 - ZONA EL CARDÓN. Vendo
vivienda unifamiliar de 80 m2 construidos.
Dos dormitorios, baño, cocina, solana y salóncomedor. Parcela de 1.000 m2 vallada en un 60%,
en Asentamiento Rural (posibilidad de ampliar
vivienda hasta el 25% de la parcela). Amplio
jardín con riego por goteo. Valle muy tranquilo con
vistas al Monumento Natural Montaña de Cardón.
606 87 42 87
I-020617 - VILLA EN TRIQUIVIJATE Casa principal con 3H, 2B,cocina(17m2),cuarto
lavado,salón(35m2),Exterior consta de Hab. De
invitados,baño,zona barbacoa,piscina 8×4,zona
cesped artificial, jardin y parking.Precio 285.000
euros. Contacto alejandrolafirma@gmail.com
666 59 71 19

