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El sector inmobiliario es un sector ambiguo y competitivo, 
en Eurocasa lo sabemos, por eso, cada vez más, las agencias 
buscan especializarse, a través de la formación de sus agen-
tes para ofrecer un servicio más profesional, personalizado 
e integral a sus clientes.

Cuando un cliente decide realizar una compraventa, uno de 
los mayores problemas, es encontrar un agente inmobiliario 
que esté capacitado y que sea lo suficientemente profesion-
al como para realizar la transacción con todas las garantías. 
Por lo tanto, para tener la seguridad y la garantía de que 
estamos poniendo nuestra confianza en las mejores manos, 
es importante acudir a aquellos agentes inmobiliarios que 
tengan una formación específica en el sector, es el caso de 
la designación CRS y Realtor.

CRS: definición

CRS son las siglas pertenecientes al Council of Resi-
dential Specialists, una organización creada hace más 
de 25 años en Estados Unidos, encargada de formar 
a los agentes inmobiliarios que se distinguen por ob-
tener una experiencia y formación acreditadas, lo cual 
se traduce en un servicio de calidad para sus clientes, 
tanto compradores como vendedores.

Realtor: definición

Esta designación, la obtienen aquellos agentes inmo-
biliarios que están adheridos al código ético de la Na-
tional Association of Realtors (NAR), la asociación in-
mobiliaria profesional más grande de Estados Unidos.

CRS Y REALTOR:
confía en los 
profesionales 
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Lo que diferencia a un Realtor de cualqui-
er otro agente inmobiliario, es pertenecer 
a esta asociación y seguir su Código de 
Normas de Ética y Profesionales de la 
NAR. La base, es la cooperación entre los 
diferentes Realtors, cuyo objetivo de pro-
mover los mejores intereses para sus cli-
entes.

Así pues, pertenecer a la NAR como Re-
altor, implica que los agentes van a con-
tar con una gran variedad de recursos 
disponibles, incluyendo seminarios web 
informativos, asistencia a conferencias 
para continuar su formación, cursos de 
certificación y estar siempre a la vanguar-

dia del sector inmobiliario.

En Eurocasa Gran Canaria, contamos con 
la mejor experiencia en el sector inmobi-
liario. Nuestro objetivo es ofrecer lo me-
jor a nuestros clientes, por eso, además 
de apostar por la profesionalidad, la ética 
y la transparencia, estamos en formación 
continua para ofrecer un servicio integral 
y de calidad.

Pertenecemos a las más prestigiosas aso-
ciaciones del sector, entre las que se en-
cuentran, CRS y Realtor, una ventaja para 
nuestros usuarios, pues lo más importante 
es lograr sus objetivos.
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 LA HERRADURA / TELDE

63

4107

88.000 ¤

1 2 1

Si buscas una vivienda muy 
luminosa con todos los servi-
cios cerca esta puede ser la que 
estás buscando  

180

4124

80.000 ¤

0 0 0

Si quieres diseñar tu propia vivienda y 
lo que buscas es un Terreno Urbano o 
Solar, este puede ser que te interese, ya 
que hace esquina y puedes hacer una 
bonita distribución, con posibilidad de 
construir 2 plantas y ático y dejar una 
bonita terraza o jardín.   

85

4121

210.000 ¤

2 3 0

  La vivienda  está situada al lado del 
paseo de las Canteras es bastante lumi-
nosa y tiene un patio de uso propio. El 
edifi cio tiene ascensor y se puede ac-
ceder a la azotea para contemplar las 
estupendas vistas,  además de poder 
tender. 

LA BARRERA

LA PUNTILLA
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80

4120

225.000 ¤

1 3 0

 El apartamento tiene una serie de co-
modidades como Aire acondicionado, 
una espaciosa  terraza con barbacoa a 
la que se accede desde el salón y pisci-
na comunitaria con solarium. 

20

4117

23.000 ¤

0 0 0

 Amplia plaza de garaje  situada en 
la zona de La Barranquera que tiene 
como anejo un cuarto trastero de unos 
6 m2 , que está justo detrás de la pla-
za  de aparcamiento.  El acceso  es a 
través de una cómoda rampa.   

AMADORES

LA BARRANQUERA

61

4126

100.000 €

1 2 1

Piso bajo exterior situado en la Villa de 
Ingenio, en una zona muy tranquila.    
La propiedad consta  2 habitaciones, 
la principal con armario empotrado, 
baño, amplio salón cocina. La vivienda 
está situada en esquina lo que hace 
que sea luminosa y ventilada y dispone 
de ascensor.

92

4115

55.000 €

1 3 0

Vivienda a muy poca distancia del 
supermercado Lidl y del Centro Co-
mercial El Mirador.  Vivienda totalmente 
exterior en zona tranquila con todo 
los servicios cerca , colegios, farmacia, 
supermercado El edifi cio está renovado 
y dispone de dos ascensores.

INGENIO 

JINÁMAR
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los servicios cerca , colegios, farmacia, 
supermercado El edifi cio está renovado 
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222

4111

210.000 €

2 4 0

Vivienda de una sola planta lo que la 
hace muy cómoda y accesible para 
personas con movilidad reducida y 
con muchas posibilidad para adatarla 
a su gusto o necesidades. Bonita azo-
tea transitable con amplia habitación y 
buhardilla .

165

4110

200.000 €

2 3 1

 La vivienda tiene un garaje grande en 
planta baja, dormitorios amplios , con 
cocina amueblada, balcón y salón con 
aire acondicionado al igual que el dor-
mitorio principal.   Está lista para entrar 
a vivir además de tener todos los servi-
cios cerca , como parada de guaguas, 
farmacia, supermercados, colegios, 
etc.   

CASAS NUEVAS

LA BARRERA
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2 4 0

Vivienda de una sola planta lo que la 
hace muy cómoda y accesible para 
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 La vivienda tiene un garaje grande en 
planta baja, dormitorios amplios , con 
cocina amueblada, balcón y salón con 
aire acondicionado al igual que el dor-
mitorio principal.   Está lista para entrar 
a vivir además de tener todos los servi-
cios cerca , como parada de guaguas, 
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etc.   

CASAS NUEVAS

LA BARRERA

www.eurocasagrancanaria.com

EUROCASA GC Para sacar tu 
vivienda al 
mercado, es 
imprescindible 
conocer su valor 
real. 

Te hacemos una 
valoración gratis y 
sin compromiso. 

Contáctanos.  



LA IMPORTANCIA DE 
LA PUBLICIDAD PARA 
VENDER UN INMUEBLE 

Publicidad para vender un inmue-
ble: el anuncio

Previamente a redactar el anuncio, y como 
ya hemos comentado, hay que preparar 
el inmueble para venderlo, dependiendo 
del estado en el que se encuentre, podre-
mos realizar el cambio nosotros mismos 
o tendremos que plantearnos la idea de 
contratar una empresa de Home Staging 
que nos ayude a sacar el mayor partido 
del inmueble. 

• Reportaje fotográfico: con la vivienda 
preparada y lista, es el momento de re-
alizar un reportaje fotográfico que in-
cluya fotografías de calidad, vídeos e 
incluso una visita virtual del inmueble 
y los planos. 

• Redactar el anuncio: la redacción tiene 
que ser impecable y debe especificar 
todos los detalles y los puntos fuertes 
de la vivienda, así como del edificio, 
en el caso de que sea un piso y de la 
zona donde se ubique. Hay que tener 

Una vez que se ha realizado una valoración objetiva del inmueble, 
para ponerle un precio adecuado a sus características y al mer-
cado, y se ha preparado el inmueble para la venta, llega otro de 
los factores más importantes que influyen a la hora de vender una 
vivienda, que es la publicidad. 

Si no se realiza una buena promoción del inmueble, resultará 
mucho más complicado conseguir el objetivo, por eso, una de las 
cosas imprescindibles para tener éxito es crear un buen anuncio 
en el portal inmobiliario.

en cuenta que las personas que es-
tán buscando un inmueble, tienen que 
imaginarse viviendo allí y por lo tanto, 
la descripción tiene que ser llamativa y 
lo más descriptiva posible, destacando 
las ventajas del inmueble y de la zona. 

Publicidad para vender un inmue-
ble: promoción

Con el anuncio redactado y el reportaje 
realizado, es el momento de subir el anun-
cio en los distintos portales inmobiliarios, 
lo ideal es investigar cuáles son los por-
tales más importantes para tener más 
posibilidades de llegar a un mayor núme-
ro de compradores. 

Otra opción igual de efectiva, es subir el 
anuncio en las distintas redes sociales, 
ya que es una de las formas más fáciles 
y rápidas de conseguir visualizaciones y 
futuros compradores. 
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Tampoco hay que olvidarse de la publici-
dad tradicional, que también resulta efec-
tiva a la hora de vender un inmueble y que 
funciona colgando el clásico cartel de “Se 
vende”, tanto en el propio inmueble, como 
en los distintos tablones de anuncios pub-
licitarios comunitarios. 

Publicidad para vender un inmue-
ble: acudir a una agencia inmobi-
liaria

Aunque los pasos previos para anunciar la 
publicidad de un inmueble podemos ha-
cerlos nosotros mismos, contratar los ser-
vicios de una agencia inmobiliaria es bas-
tante recomendable, porque ellos podrán 
realizar el reportaje fotográfico, así como 
técnicas de marketing de ventas con las 
que pueden redactar el anuncio y además 
gestionarán la publicidad en los diferentes 
portales y en las redes sociales. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que, 
para realizar la publicidad de un inmueble 
hay que obtener previamente el certifica-

do energético, ya que es un documento 
obligatorio e imprescindible, que especifi-
ca el gasto energético del inmueble. Con-
tratando una agencia inmobiliaria, nos fa-
cilitará la gestión para obtenerlo, además 
de ayudarnos con todo el proceso de ven-
ta. 

En Eurocasa GC trabajamos con fotógra-
fos profesionales, con el objetivo de crear 
una imagen atractiva para los futuros 
compradores, así como la posibilidad de 
elaborar un tour virtual 360° para multi-
plicar las posibilidades de venta. 

Tu inmueble contará con una web propia 
que se ofrecerá desde nuestro catálogo y 
podrá compartirse con todos los colab-
oradores del Grupo Exin10, lo que per-
mitirá incrementar las posibilidades de 
venta y acelerar el proceso.  

Realizaremos un estudio de su inmueble 
creando un plan de marketing personal-
izado para poder aplicar nuestras técnicas 
de marketing con el objetivo de vender tu 
vivienda en el menor espacio de tiempo.
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 VALLE DE LOS NUEVE / TELDE

140

2900

175.000 €

3 3 1

Vivienda  unifamiliar  en un 
entorno muy tranquilo , con 
amplio garaje  y de pocos años 
de construcción , lista para en-
trar a vivir

10932

4105

125.000 €

0 0 0

Parcela Rústica con una pequeña 
construcción como cuarto de aperos 
y un depósito de agua.  La parcela está 
dividida en una zona llana donde hay 
un invernadero en casi toda su superfi -
cie y una parte más abrupta donde está 
construido el cuarto de aperos.      El 
acceso a la parcela es a través de la 
carretera

369

4103

297.000 €

2 0 0

La planta baja tiene una altura de 4 
metros y se puede acceder a las plan-
tas superiores a través de escalera o de 
montacarga, que puede soportar una 
carga de 3500 kg.; Actualmente esta 
dada de alta como un taller de vehícu-
los y se puede cambiar su uso a resi-
dencial (viviendas)

LOMO BRISTOL

LA BARRERA
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10000

4100

890.000 €

3 4 1

Finca con amplia casa-chalet  con 
acceso a través de carretera asfaltada, 
plantada con gran variedad de árboles 
frutales y está situada cerca de todos 
los servicios 

154

4098

85.500 €

1 3 0

Casa terrera de 3 plantas en el pueblo 
de Jinámar,   Esta acogedora vivienda 
tiene muchas ventanas al exterior, por 
lo que es muy luminosa.     

SAN JOSÉ DE LAS 
LONGUERAS

JINÁMAR

342

4096

255.000 €

2 4 1

  A diez minutos del casco de Arucas 
nos encontramos con esta magnífi -
ca propiedad, de 342 m2 construidos 
y 345 m2 de terraza. Dividida en dos 
plantas, con garaje para dos coches y 
jardín con árboles frutales

135

4091

135.000 €

1 4 0

A pocos metros del Carrefour y Merca-
dona, a un paso de todos los servicios, 
( farmacia, parada de guaguas, hospital, 
universidad, etc.), fácil aparcamiento y 
acceso directo a la autopista del sur y 
circunvalación en todas las direcciones. 
Una oportunidad para vivir en plena 
ciudad de Las Palmas de G.C, 

VISVIQUE

PEDRO HIDALGO
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0

4085

80.000 €

0 0 0

Solar cerca de todos los servicios, ya 
que tiene colegio de primaria y secun-
daria, supermercados, farmacia, centro 
de salud , parada de guaguas y está a 
pocos minutos del casco de Telde. 

109

4082

130.000 €

2 3 1

Vivienda de planta baja con vistas al 
mar en La Garita, Telde , distribuida en 
3 dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada y amplio salón.  En el precio de 
la vivienda tiene incluido una plaza de 
garaje y un trastero.

LA HERRADURA

LA GARITA
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de salud , parada de guaguas y está a 
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4082

130.000 €

2 3 1
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mar en La Garita, Telde , distribuida en 
3 dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada y amplio salón.  En el precio de 
la vivienda tiene incluido una plaza de 
garaje y un trastero.

LA HERRADURA

LA GARITA

www.eurocasagrancanaria.com

EUROCASA GC Profesionales 
expertos en el 
mercado 
inmobiliario de 
tu zona. 

Nuestros resulta-
dos son nuestra 
mejor carta de 
presentación.

Contáctanos. 
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Para el tiempo actual no es un se-
creto que los bancos y la bolsa no 
otorgan la rentabilidad deseada, 
esto es una derivación de los efec-
tos producidos por la pandemia, 
además de otras situaciones para-
lelas, como la duda por el futuro de 
las pensiones; por otra parte, la se-
guridad que ahora mismo posee el 
sector inmobiliario, está atrayendo 
a muchos particulares y pequeños 
ahorradores que deseen hacer una 
inversión a través de la compra de 
una propiedad.

Sin embargo, ser propietario de 
una vivienda, con el fin de obtener 
rentabilidad a través del alquiler, 
no es una tarea fácil, puesto que, si 
la decisión se toma por un impulso, 
o información errónea, el pequeño 
inversor correrá un gran riesgo, ya 
que su inversión será de mayor en-
vergadura al utilizar todos sus aho-
rros.

Si pretendes hacer esta inversión, 
en Eurocasa Gran Canaria hemos 
recopilado las pautas más reco-
mendadas por los expertos, para 
identificar de la forma que lo haría 
un profesional, si una determinada 
vivienda tiene el precio justo para 
adquirirlo con el fin de alquilarlo. 
Sigue leyendo:

¿TE INTERESA 
LA INVERSIÓN 
EN BIENES 
RAÍCES? 
Te explicamos 
algunas pautas 
para hacerlo
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Análisis de la rentabilidad bruta

El método, que generalmente se reco-
mienda para este análisis, es hacer los 
cálculos pertinentes, multiplicando por 12 
meses el valor del alquiler mensual. Para 
este caso, se recomienda hacer una re-
copilación de los precios actuales de las 
viviendas similares en el sector, donde 
se encuentra el inmueble que deseamos 
comprar. Esta información se puede reco-
pilar a través de las preguntas que se pue-
da hacer a los vecinos, o, a los porteros 
de las urbanizaciones, o sencillamente, 
utilizando la búsqueda en los principales 
portales inmobiliarios en internet. Cual-
quiera que sea el medio para obtener la 
información, servirá para hacerse una idea 
del precio base de la propiedad, pero no 
el precio real para posiblemente alquilar 
la vivienda, sí se llega a concretar la inver-
sión, pues a esta cifra se debe aplicar un 
ajuste cercano al 10% de descuento.

Posteriormente, se procede a sacar todos 
los descuentos adjuntos que correspon-
derían a los gastos que conlleva ser pro-
pietario, como son: suministros, pagos a la 
comunidad de vecinos, seguros del hogar 
y protección de propietarios, posibles re-
paraciones, impuestos anuales, y otros es-
pecíficos según se presenten. También, se 
debe considerar el tiempo en el cual la vi-
vienda podría estar sin inquilinos. Tenien-
do estos conceptos claros, se calcularía la 
rentabilidad que se puede obtener.

 

El método de valoración PER

Otro método más útil, simplificado y pro-
fesional que puede servirte de soporte 
para tomar esta decisión, teniendo un cri-
terio mucho más objetivo y experto, es 
usando el método de valoración PER.

Este método de cálculo relaciona el nú-
mero de veces en las cuales el valor de 
la vivienda contiene el dinero recibido en 
concepto de alquiler. Como ejemplo, si se 
compra una propiedad con un valor apro-
ximado en 250.000 euros, con un alquiler 
cercano de 6.800 euros al año, significa 
que será necesario esperar casi 37 años 
para alcanzar el valor invertido, lo cual es 
demasiado tiempo en el mundo de las in-
versiones, sobre todo considerando que 
en España, este indicador PER se mantie-
ne desde la última década, en 25 años; en 
Madrid y Barcelona hay un PER de 27.

Para tener mayor claridad, debes tener 
en cuenta que de acuerdo a los últimos 
datos del Banco de España, durante el 
pasado mes de marzo de 2022, alquilar 
una propiedad en el territorio español 
consiguió una rentabilidad a 12 meses del 
5.4%. Comparando esta cifra con la ren-
tabilidad bruta anual que se obtiene por 
los depósitos bancarios, ser propietario 
de un inmueble para ser alquilado resulta 
bastante atractivo, mucho más si se tiene 
en cuenta que las rentas por concepto de 
alquiler se ajustan según el IPC, mientras 
que el dinero no.

Para considerar aún más la opción de com-
prar una vivienda con fines de inversión, 
los expertos esperan que las previsiones 
de crecimiento en la economía española 
se mantengan positivas para los próximos 
dos años. Es el momento de actuar.

Si quieres hacer realidad el proyecto de 
una inversión inmobiliaria, consulta con 
nuestros asesores, tenemos una amplia 
oferta de inmuebles en Gran Canaria; ade-
más te daremos toda la información y he-
rramientas necesarias para tomar la mejor 
decisión.
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 LA BARRANQUERA / TELDE

75

4090

120.000 €

1 2 1

Vivienda exterior cerca de todos 
los servicios y con vistas hacia 
el parque de La Barranquera .
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77

4055

37.000 €

0 0 0

1790

4054

46.500 €

0 0 0

Parcela rústica de 1790 m2 en Las 
Vegas de Valsequillo, accesible con 
vehículo , y disfruta planeando qué uso 
quieres darle.    Es un terreno total-
mente llano , y para el riego dispone de 
agua de la comunidad de regantes 

EL PEDREGAL

LAS VEGAS
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384

4020

115.000 €

0 0 0

Solar de 384 m2 apto para construc-
ción de vivienda unifamiliar o edifi cio 
de viviendas con plazas de garaje.     Si 
lo que se desea es construir un edifi cio 
de viviendas , la normativa es la B2, por 
lo que es viable 2 plantas bajo rasante 
(sótano ) como garaje y 2 plantas de 
viviendas sobre rasante más 1 planta 
ático.   

2736

4003

210.000 €

1 3 0

No dejes pasar la oportunidad de ad-
quirir una fi nca en producción con 
una gran variedad de árboles frutales, 
pequeño invernadero, terreno para 
cultivo, estanque , cuarto-almacén y 
lo mejor es que tiene una vivienda que 
actualmente está a falta de acabar en 
una parcela de unos 300 Mt urbanos.

EL CALERO

LOMO ALGODONES
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0

3051

33.000 €

0 0 0

Parcela urbana de 100 m2 en Arucas. Si 
quieres poder hacer la casa que siem-
pre has soñado ahora tienes la opor-
tunidad en Arucas con una parcela de 
cien metros zona tranquila pero a la 
vez bien comunicada y al mejor precio.

164

3014

80.000 €

1 3 0

Oportunidad !! En el mismo centro de 
Telde edifi cación con solar de 73 m2 
. Propiedad a dos calles edifi cables , 
situado en las céntricas calle Franchy 
Roca y Congreso. 

SAN FANCISCO JAVIER

SAN GREGORIO
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1000

2112

210.000 €

0 0 0

Solar de uso industrial y residencial  En 
cuanto a uso residencial puede ser 
para 12 viviendas con plazas de garaje, 
ó 4 duplex con jardín -terraza, e igual-
mente se puede construir locales de 
uso comercial. Normativa M-3 o dedi-
carlo a uso industrial

224.66

2797

83.000 €

0 0 0

Solar apto para 2 plantas y ático en Va-
lle de los Nueve, Telde  Si no encuen-
tras la vivienda que te ilusiona, quizás la 
opción pueda ser diseñar y construir tu 
propia casa.

CARDONES

VALLE DE LOS NUEVE
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1000

2112

210.000 €

0 0 0

Solar de uso industrial y residencial  En 
cuanto a uso residencial puede ser 
para 12 viviendas con plazas de garaje, 
ó 4 duplex con jardín -terraza, e igual-
mente se puede construir locales de 
uso comercial. Normativa M-3 o dedi-
carlo a uso industrial

224.66

2797

83.000 €

0 0 0

Solar apto para 2 plantas y ático en Va-
lle de los Nueve, Telde  Si no encuen-
tras la vivienda que te ilusiona, quizás la 
opción pueda ser diseñar y construir tu 
propia casa.

CARDONES

VALLE DE LOS NUEVE

In
sp

ira
ci

ón

www.eurocasagrancanaria.com

EUROCASA GC

Tus sueños 
son nuestra 
mejor 
inspiración.
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LAS MEJORES FORMAS DE DAR 
VIDA A TUS HABITACIONES

Cada vez somos más conscientes de lo importante que 
es pasar tiempo en nuestra casa, con los nuestros; lo 
cual, es una verdadera motivación para redecorar.

Toma nota de las mejores ideas de decoración para 
que cada espacio de tu hogar se sienta cálido y lleve tu 
nombre.
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No olvides los 
estampados

Los tonos neutros, elegan-
tes y sofisticados, mejoran 
cuando se les da un toque 
de color intenso con otro 
elemento. Un ejemplo: a 
un sofá con tela beige, le 
añadimos unos cojines con 
estampados y colores in-
tensos.

Dale uso al color 
verde

Algunas fotos colgantes, 
un grupo de plantas suaves 
para tu estantería o incluso 
un olivo en maceta en una 
esquina pueden dar vida al 
instante a tu espacio. Una 
planta verde es también un 
toque de color que combi-
na literalmente con cual-
quier otro elemento, in-
cluso con una alfombra de 
diseño intrincado.

Añade un gesto de 
grandeza

Puedes nivelar cualquier 
espacio sin gastar mucho 
cambiando una alfombra 
grande y de estilo antiguo. 
Para los elementos circun-
dantes, elige piezas en to-
nos neutros o tranquilos 
para dejar que este acento 
sea la estrella.

Dales un toque a tus 
muebles

No es necesario exagerar 
con los accesorios. Basta 
con poner un buen punto 
grueso que se vea tan lujo-
so cómo se siente, y com-
binarlo con una almohada 
de estampado geométrico.

Apóyate en el arte 
accesible

Un cuadro o una lámina en-
marcados y colocados en 
ángulo sobre un aparador, 
una repisa o una chimenea 
son siempre un toque fi-
nal elegante. Rodéalo con 
algunos acentos de estilo 
artesanal, como cuencos o 
jarrones en tonos similares.

Añade un poco de 
simetría

Pruebe con un par de sillas 
idénticas o dos lámparas, 
cojines o mesas auxilia-
res iguales: la duplicación 
de una o dos piezas tiene 
un aspecto pulido y deli-
berado, y la configuración 
simétrica puede resultar 
tranquilizadora en una ha-
bitación. Acompáñalo de 
una alfombra de felpa en 
un tono suave.

Lo mejor para tu hogar y para ti, esa calma y vida propia que po-
drás conseguir en la decoración de tu vivienda. ¿No tienes ese 
hogar especial donde llevarlo a cabo? Si contactas con nosotros 
en Eurocasa Gran Canaria te ayudamos a encontrarlo.
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 LA HERRADURA / TELDE

90

4073

110.000 €

1 3 1

Si buscas una vivienda de planta 
baja con patio  y para entrar a 
vivir , esta puede ser la vivien-
da que reune tus requisitos de 
búsqueda..  
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200

2155

50.000 €

0 6 0

SOLAR urbano situado en Hornos del 
Rey, Telde ; tiene una superfi cie de 200 
m2 y con acceso por dos calles. Ideal 
para construir una vivienda unifamiliar 
con Jardín o terraza. La zona permite 
construir 2 plantas y ático.  Zona muy 
tranquila para vivir, con los equipamien-
tos básicos en la zona, farmacia, cole-
gios, tienda

200

2111_S

130.000 €

0 0 0

Solar situado en la zona de La Primave-
ra en Telde con fachada a 2 calles , con 
proyecto y licencia para 6 viviendas y 1 
duplex :  3 viviendas de 2 dormitorios , 
3 viviendas de 3 dormitorios y 1 duplex 
de 4 dormitorios con entrada y garaje 
independiente y semisótano con pla-
zas de garaje.  Todas las viviendas tiene 
vistas 

HORNOS DEL REY

LA PRIMAVERA
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60

2879

230.000 €

2 2 0

Bonito piso en esquina a un minuto del 
paseo de las canteras. Vivienda total-
mente exterior lo que hace que sea 
muy luminosa y ventilada. Edifi cio tran-
quilo de pocos vecinos que dispone de 
ascensor. 

19.68

4101

10.500 €

0 0 0

Se venden plazas de garaje en Carrizal 
de Ingenio, hay 2 plazas disponibles , 
una al lado de la otra, se pueden ven-
der juntas o o cada una por separado.  
Con fácil acceso al garaje , ya que la 
rampa no es muy pronunciada

LAS CANTERAS

CARRIZAL
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595

4104

550.000 €

3 5 1

Magnífi ca fi nca en producción  con 
chalet listo para entrar a vivir y con la 
posibilidad de poderle dar diferentes 
usos, vivienda vacacional, alquiler para 
eventos, residencia,entre otros  Situada 
en la zona del emblemático Museo de 
Piedra, se encuentra ubicada pocos 
minutos del aeropuerto

93

4108

85.000 €

1 3 0

  Céntrica vivienda en Las Palmas de 
GC. A la venta amplia vivienda situada 
en la calle Zaragoza por lo que dispone 
de todos los servicios a su alcance así 
como facilidad de desplazamiento por 
la ciudad.

LOMO ALGODONES

SCHAMANN
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96

4065-2

106.000 €

1 3 0

Amplia vivienda con 3 dormitorios 
espaciosos, cocina sin amueblar, salón 
amplio , solana y baño con plato de 
ducha con las dimensiones adecuadas.    
La vivienda está a estrenar , en planta 
baja-primera y con fachada a 2 calles

70

2994

120.000 €

1 2 1

Bonito y acogedor piso en Teror - Los 
Llanos. Vivienda en edifi cio con pocos 
vecinos para entrar a vivir, con dos 
dormitorios, cocina independiente 
totalmente equipada, solana, salón-co-
medor exterior y cuarto de baño. La 
vivienda incluye una plaza de garaje y 
amplio cuarto trastero

LA HERRADURA

LOS LLANOS

114.25

4022

130.000 €

2 3 0

Casa terrera con acceso a través de 
camino vecinal

100

3050

33.000 €

0 0 0

Parcela en Arucas, con buen acceso 
a servicios.  Hay otra parcela de igual 
dimensiones que se puede comprar 
juntas , con lo que se quedaría una 
construcción a dos calles

MONTEBRAVO

SAN FANCISCO JAVIER
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96

4065-2

106.000 €

1 3 0

Amplia vivienda con 3 dormitorios 
espaciosos, cocina sin amueblar, salón 
amplio , solana y baño con plato de 
ducha con las dimensiones adecuadas.    
La vivienda está a estrenar , en planta 
baja-primera y con fachada a 2 calles

70

2994

120.000 €

1 2 1

Bonito y acogedor piso en Teror - Los 
Llanos. Vivienda en edifi cio con pocos 
vecinos para entrar a vivir, con dos 
dormitorios, cocina independiente 
totalmente equipada, solana, salón-co-
medor exterior y cuarto de baño. La 
vivienda incluye una plaza de garaje y 
amplio cuarto trastero

LA HERRADURA

LOS LLANOS

114.25

4022

130.000 €

2 3 0

Casa terrera con acceso a través de 
camino vecinal

100

3050

33.000 €

0 0 0

Parcela en Arucas, con buen acceso 
a servicios.  Hay otra parcela de igual 
dimensiones que se puede comprar 
juntas , con lo que se quedaría una 
construcción a dos calles

MONTEBRAVO

SAN FANCISCO JAVIER
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90

4073

110.000 €

1 3 1

Piso con acceso independiente de la 
calle para entrar a vivir

63

4107

88.000 €

1 2 1

Piso para entrar a vivir a con garaje y 
trastero   

LA HERRADURA

LA HERRADURA
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Precio:

Precio:

Precio:

Precio:

Precio:

Precio:

REF.:

REF.:

REF.:

REF.:

REF.:

REF.:

69

75

110

4065

4076

4066

81.000 €

120.000 €

110.000 €

1

1

2

2

2

3

0

1

0

Amplia vivienda de 2 dormitorios a estrenar, con fachada a 
dos calles , situada a pocos minutos de Telde

Amplia vivienda para entrar a vivir cerca de todos los servicios

Estupenda vivienda  con 3 dormitorios , 2 baños, amplio salón 
, cocina independiente en edifi cio con Ascensor.

120

15

163

4070

4114

4060

90.000 €

17.000 €

160.000 €

1

0

2

3

0

3

0

1

1

Casa con fachada a 2 calles  construida en  una sola Planta 
con Azotea en el Valle de los Nueve.   

Amplia plaza de garaje con buen acceso a través de la rampa 
del edifi cio

Duplex con garaje independiente a nivel de calle, amplio 
salón cocina, terraza y tres dormitorios con 2 baños.Para 
entrar a vivir

Telde / La Herradura 

Telde / San Gregorio

Tamaraceite / Tamaraceite

Telde / Valle de los Nueve

Telde / San Gregorio

Valsequillo / La Barrera

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO
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Nuestra ciudad, Telde, cuenta con una gran variedad de 
atracciones turísticas. Hoy queremos hablarte de unas 
cuantas, específicamente, de algunos de sus barrios más 
emblemáticos. Vivir en Telde, tiene magia. 

LA MAGIA DE TELDE: 
DESCUBRIENDO BARRIOS 
CON ENCANTO 

Barrios con historia

Barrio de San Juan

La Plaza de San Juan es el epicentro de 
este barrio teldense y primer núcleo ur-
bano de la ciudad. Aquí se encuentra la 
Basílica de San Juan, templo religioso del 
siglo XV que presenta un hermoso estilo 
gótico y en la que destacan sus dos cam-
panarios. Además, el santuario está ro-
deado de edificios de arquitectura típica 
canaria como el Ayuntamiento de Telde 
o el centro cultural Casino La Unión.

Muy cerca se encuentra el Parque de San-
ta Rosalía, más conocido como el Parque 
Lulú por una mona que vivió aquí con ese 
nombre. Es como un pequeño jardín que 
te trasladará a una selva en pleno casco 
histórico.

Barrio de San Gregorio

La Plaza de San Gregorio con su Iglesia 
de estilo neoclásico es el corazón de este 
distrito. Desde aquí comienza la Avenida 
de la Constitución, calle comercial más 
importante donde encontrarás multitud 
de tiendas y terrazas de bares y cafeterías.

Algo más alejado se sitúa el Parque Arn-
ao, un lugar tranquilo para pasear mien-
tras admiras las diferentes esculturas y el 
pintoresco edificio que alberga la Biblio-
teca Saulo Torón.

Barrio de San Francisco

Un entramado de callejones empedrados 
con cruces en las paredes forma este pin-
toresco barrio de San Francisco con el que 
viajarás a comienzos del siglo XVII. Hay 
varios sitios de interés que no te puedes 
perder:

• Un Gran Laurel de Indias.

• La Casa Natal de Julián Torón, popu-
lar poeta teldense.

• La Plaza de los Romeros donde está el 
antiguo Convento Francisco de Santa 
María de la Antigua del año 1.610 con 
la Ermita de San Francisco.

• La Casa de Sall, casona de arquitectu-
ra tradicional de Canarias.
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• El Acueducto de Inés Chemida que 
une el Barrio de San Juan con San 
Francisco

Museo León y Castillo

Vivienda natal de los hermanos teldens-
es: el ingeniero Juan y el diplomático Fer-
nando. Se trata de una casona clásica de 
estilo canario con su patio interior. A lo 
largo de sus habitaciones podrás descu-
brir la historia de cada uno de estos per-
sonajes históricos de Canarias:

• De Juan podrás conocer sus obras más 
destacadas: el Puerto de la Luz, el Faro 
de Maspalomas o el Puente de los Si-
ete Ojos de Telde. También sus planos 
originales e incluso cuadros que dem-
uestran su gran habilidad para la pin-
tura.

• De Fernando todos los reconocimien-
tos y regalos que obtuvo durante su 
trayectoria: una gran colección de ob-
jetos como medallas, bastones, relojes, 
armas… a mi en particular me encantó 
su ajedrez chino, ¡todo un tesoro!

Barrio de San Juan

Barrio de San Gregorio

Barrio de San Francisco

Museo León y Castillo
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Gonzalo de Jaraquemada, 5, 
Local Telde 35200 (Gran Canaria)
928 69 82 06 – 606 32 37 34
informacion@eurocasagrancanaria.com
www.eurocasagrancanaria.com

eurocasagc 
@Eurocasagrancanaria   
Eurocasa Gran Canaria  


