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MÁS DE 20 AÑOS,
AYUDÁNDOTE A
ENCONTRAR TU HOGAR
Nuestro equipo es nuestro
principal activo, un equipo unido,
leal, honesto y transparente.
En Inmobiliaria Barrio, somos una
gran familia, cada miembro es

Somos expertos en
encontrar casas
para cada tipo de
familia

fundamental para seguir
creciendo y aprendiendo,
siempre apoyándonos los unos a
los otros.

Después de tanto tiempo en el
sector, después de tantas casas
vendidas, de tantas familias que
han encontrado su hogar y de
otras que han vendido su
propiedad, sabemos que cada
casa es distinta y cada familia es
un mundo. Y tenemos tanta
experiencia, que nos hemos
hecho expertos en encontrar una
casa para cada tipo de familia.
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Bienvenido
a tu futura
casa

SUANCES

SANTANDER

TORRELAVEGA

Plaza Viares 3, Bajo
Suances
Cantabria

Calle Juan de Herrera 3, Bajo
Santander
Cantabria

Av. Cantabria 20, Bajo
Torrelavega
Santander
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SANTANDER Y
ALREDEDORES
BIENVENIDOS

SANTANDER

PISOS
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VIVIENDAS EN LAS
QUE DA GUSTO VIVIR
Precio: 199.000€

LA PROPIEDAD
Ubicada en la zona Alto
Miranda, esta vivienda consta
de tres dormitorios y dos
baños. Ideal para vivir o como

Vivir en los edificios de la zona Alto
Miranda, es tener el Sardinero y
Puertochico a tus pies.
Es vivir en una zona estratégica a un paso
de las playas así como del corazón de la
ciudad.
Y si además de la zona, la vivienda es de
esas que siempre están en perfecto estado.
Esas que más que cuidadas son mimadas,
tratadas con cariño, limpias y ordenadas.
Y con una amplitud de 127m² que hasta te
permite dividirla en dos viviendas.
Sentirás que has encontrado tu hogar
desde el primer momento.
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inversión.

CARACTERÍSTICAS
3 Dormitorios
2 Baño
Amplio salón
Cocina equipada
127m² vivienda
Posibilidad de ascensor
Parking

PARA ENTRAR A DISFRUTAR
ORUÑA DE
PIELAGOS

149.000 €
Dúplex en Oruña de
Pielagos, a poca distancia
de Santander. Ubicado en
una zona muy tranquila y
muy cerca de la costa y en
la zona baja del río Pas.

2

2

1

79 m² propiedad

Centro Santander

114.900 €
Rodeado de todos los
servicios y comunicaciones
sin necesidad de grandes
desplazamientos. Está
orientado al sur y al Oeste
por lo que esta el sol
garantizado.

3

1

76 m² propiedad
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EN EL CORAZÓN DE SANTANDER
Plaza Numancia
229.000 €

La vivienda se encuentra
situada en pleno centro de
Santander en una de las plazas
mas emblemáticas, En zona
totalmente llana.

4

1

120m² propiedad

Calle Del Monte
135.000 €

La vivienda para entrar a
vivir, es muy luminosa ya que
es un último piso, sin ascensor
y tiene la vista despejada.

3

1

75m² propiedad

Calle Universidad
79.000 €

La vivienda se encuentra en la
zona de General Davila,
próximo a las universidades,
a las playas y al centro. Es
ideal como inversión.

1

1

51m² propiedad
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SANTANDER

CASAS
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LA CASA CON LA QUE
ESTABAS SOÑANDO

Mortera
449.000 €

2 Baños

4 Dormitorios

LA PROPIEDAD

CARACTERÍSTICAS

cielo y el verde del prado, donde las reuniones

Chalet independiente
4 Dormitorios
2 Baños

con la familia no quieres que se acaben

1 Plaza de Garaje

disfrutando los últimos rayos del sol de la

Jardín

La casa que siempre soñaste tener. Esa donde
despertarte salir a la terraza y ver el azul del

tarde en el jardín, es el lugar perfecto para las
comidas con amigos, en definitiva esta casa es
todo lo que soñaste.
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Terraza
297 m² construidos

VIVIENDAS PARA DISFRUTAR DEL JARDÍN

Elechas
259.000 €
chalet independiente de
dos plantas, dentro de
urbanización en Elechas
próximo a las playas de
Somo y al campo de Golf
de la Junquera.

3

3

1

150m² propiedad
430m² terreno

San Felices de
Buelna
150.000 €
La vivienda de 80 m2
está distribuida en un
gran salón muy luminoso
con salida al porche,
cocina amueblada y 2
dormitorios.

2

1

81 m² propiedad
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Queremos que
vendas tu propiedad
en el menor tiempo y
con las mejores
condiciones para ti,
por eso nos tomamos
muy en serio cada
paso para hacerlo
posible.
INMOBILIARIA BARRIO

VENDE CON TOTAL
CONFIANZA
VENDE CON
TRANQUILIDAD
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¿Qué
hacemo
s para
vender
tu casa?
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Valoramos tu propiedad
Hacemos un estudio de mercado del
inmueble. Detectamos el perfil de tu
cliente potencial, analizando con
nuestra base de datos.
Preparamos la casa, a través del Home
Staging, para que tenga un aspecto más
bonito y atractivo para el comprador.
Realizamos un reportaje fotográfico
profesional y tour virtual, para que el
comprador conozca todos los rincones
del inmueble desde su casa.
Le damos voz a tu propiedad.
Publicamos tu inmueble en más de 40
portales inmobiliarios, en nuestra web,
en redes sociales, revistas inmobiliarias
y la compartimos con más de 900
inmobiliarias de toda España, para que
tenga la mayor publicidad posible.

16

Respondemos todas las peticiones
de información sobre tu propiedad
en menos de 24 horas.
Concretamos las visitas con los
clientes potenciales, y te
informamos de lo que opinan esos
clientes. Tanto opiniones positivas
como negativas. Siempre vas a estar
informado.
Cuando se concrete la venta,
estarás siempre acompañado,
tranquilo, seguro y plenamente
informado, ya que haremos todo lo
que esté en nuestra mano para que
el proceso de venta no sea un mal
trago sino una experiencia
agradable y feliz.

¿Qué
hacemos
para
vender
tu casa?

SUANCES Y
ALREDEDORES
BIENVENIDOS
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Mar de
vitaminas
SUANCES

¿Porqué escoger Suances
como destinos para
teletrabajar?

- Primero porque viviremos en uno de los pueblos más
bonitos de España.
- Su entorno es la combinación perfecta para trabajar,
descansar y realizar todas las actividades que más nos
gusten.
- Poder desconectar después de un día largo de trabajo
en un entorno natural se ha vuelto algo muy preciado y
en Suances lo tendremos.
- También en el pueblo encontraremos todos los
servicios para las gestiones que tengamos que hacer y
tendremos la ventaja de vivir muy cerca de Santander.
- En verano el pueblo se llena de visitantes y esto abre
una oportunidad de conocer gente y por qué no hacer
negocios.
- Seguramente hay muchos más motivos para elegir
Suances para teletrabajar; ¿Y tu que piensas, te parece
Suances un buen destino para el teletrabajo?

SUANCES

PISOS
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EL RINCÓN DE TU
FELICIDAD

LA PROPIEDAD
Ubicado en Suances, este bajo

Precio: 129.000€

con jardín y terraza consta de

La casa donde vivimos suele ser el

cocina abierta.

dos dormitorios, un baño y

reflejo de cómo somos. Desvela
nuestra forma de sentir la vida.
Esta casa es de las que permiten
desayunar entre plantas y flores,
contagiarte de la alegría de su luz

CARACTERÍSTICAS
2 Dormitorio
1 Baño

natural y el sol directo que recibe.

Calefacción

Es un lugar de estancias amplias lleno

Terraza

de matices, como su jardín que invita

Jardín

a celebrar cenas con buena música y

Parking

mejor compañía.

117 m² construidos

Casas hay muchas pero solo unas pocas
pueden convertirse en el verdadero
rincón de tu felicidad.
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SUANCES: EL ENTORNO IDEAL
Viares
169.900 €
Bonito dúplex en edificio
situado en el centro de
Suances, con unas
preciosas vistas a la plaza
Viares.

3

2

2

96 m² propiedad

Calle Carral

165.000 €
Dúplex con preciosas
vistas al mar. Cuenta con
un estupendo salón,
cocina con galería
cerrada, tres dormitorios
uno de ellos con terraza.

3

1

2

89m² propiedad
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SUANCES: EL ENTORNO IDEAL
Calle Carral
120.000 €

Apartamento de dos
habitaciones , en el centro de
Suances , a pocos metros de la
plaza Viares dentro de una
urbanización con piscina y con
excelentes vistas al mar.

2

1

70m² propiedad

Calle El Valle
150.000 €
Moderno y actual dúplex en el
corazón de Suances, cuenta con
dos plazas de garaje cerradas y
trastero.

3

2

2

90m² propiedad

Calle Torrelavega
149.000 €
En primera linea, enfrente
del puerto deportivo y con
una esplendidas vistas al
mar.

3

1

104m² propiedad
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SUANCES

CASAS
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A TAN SÓLO 900 METROS DEL MAR
T A G L E
350.000 €

5 Dormitorios

LA PROPIEDAD

Solo la idea de vivir a tan sólo 900 metros del
mar, seduce a cualquiera. Pero si le sumas
vivir en una auténtica casa de piedra de
estilo montañés, con su jardín para seguir
disfrutando de las tardes de verano después
de la playa, su porche cerrado y rodeado de
vegetación para convertirlo en tu espacio de
relax todo el año, sus cinco dormitorios con
techos de madera, que le dan esa calidez
propia de una casa del norte o su salón de 38
metros con chimenea para reunir a toda la
familia en las tardes de invierno, se convierte
en la casa perfecta para toda la familia.

3 Baños

CARACTERÍSTICAS
5 Dormitorios
3 Baños
Chalet independiente
Chimenea
Porche
Sótano
250m² propiedad
465m² Terreno

EL ENTORNO IDEAL
Rinconeda

224.000 €
Chalet pareado esquinero
de dos plantas, porche,
barbacoa y una precioso
jardín.

3

2

1

137 m² propiedad

Santiurde de
Toranzo

105.000 €
La casa se encuentra en
un entorno inmejorable, a
tan sólo 2km de Puente
Viesgo y a 25 km de
Santander.

4

1

210 m² Propiedad
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HOME
STAGING
La primera impresión cuenta
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La
primera
impresión
cuenta

¿En qué
consiste el
Home Staging
y qué
beneficios
tiene?
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El Home Staging, básicamente
es la puesta en escena para
vender tu casa. Consiste en
preparar la vivienda para que
capte la atención del
comprador, haciéndola más
atractiva y así facilitar su
venta.
Sus beneficios son:
Diferencia tu propiedad de
la competencia, lo que hará
que recibas más visitas.
Menor tiempo de venta. Tu
propiedad se venderá en
menor tiempo.
Mejora la impresión de
clientes potenciales.
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Solicita el servicio de
Home Staging,
totalmente gratis en
tu agencia más
cercana

Santander

Suances

Torrelavega

Juan de Herrera 3 Bajo
942 04 22 82

Plaza Viares 3 Bajo
942 84 41 45

Av. Cantabria 20
942.88 1.3 31

TORRELAVEGA
Y ALREDEDORES
BIENVENIDOS
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TORRELAVEGA

PISOS
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PARA ENTRAR A DISFRUTAR
Av. Bilbao,
Torrelavega

99.000 €

Situado en Sierrapando, al
lado de los centros
comerciales y del enlace
con la autopista. A un paso
del centro de Torrelavega.

2

1

1

99m² propiedad

Sierrapando
Torrelavega

68.000 €

Situado en Sierrapando,
este amplio piso cuenta
con salón con chimenea,
tres dormitorios y
calefacción de gas.

3

1

80m² propiedad
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PARA ENTRAR A DISFRUTAR
109.000 €
Precioso dúplex con tres terrazas
en urbanización privada en
Castañeda, con excelentes
comunicaciones y servicios
como instituto y colegios.

2

2

1

103 m² propiedad

Reocín
117.000 €
Urbanización en plena
naturaleza a un paso de
Santillana del Mar.

3

1

99m² propiedad

San José.
Torrelavega
49.000 €

A un paso de la Plaza Roja y
con todos los servicios a la
puerta: colegios, institutos,
restaurantes...

3

1

82 m² propiedad
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TORRELAVEGA

CASAS
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ENTORNO INMEJORABLE
T o r r e l a v e g a
489.000 €

LA PROPIEDAD

Esta es una de esas propiedades que cuando la
visitas no paras de pensar en las innumerables
oportunidades que tiene.
Por un lado te imaginas viviendo con tu familia, la
comodidad que os puede dar su amplitud.
Por otro lado, piensas que por su entorno y por sus
doce dormitorios sería un lugar perfecto para una
residencia de estudiantes.
Escojas la opción que escojas, seguro que será una
decisión acertada.
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9 Baño

12 Dormitorios

CARACTERÍSTICAS

Chalet independiente
12 Dormitorios
9 Baños
Jardín
Garaje
500 m² Propiedad

VIVIENDAS PARA DISFRUTAR DEL JARDÍN
BªValles,
Reocín

164.000 €

Amplio chalet adosado
con jardín, con una
estupenda localización,
rodeado de espacios
verdes y a un paso de las
playas y de la montaña.

3

3

194m² propiedad

Viérnoles
134.500 €

Típica casa montañesa en
el municipio de
Torrelavega, ubicada en
pleno centro del
tradicional pueblo de
Viérnoles.

3

1

1

207m² Propiedad
155m² Terreno
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Nuestras
oficinas
DE: ELENA PARQUE

Santander,

Suances
Plaza Viares 3, Bajo
942.84.41.45

Torrelavega,

Calle Juan de Herrera 3, Bajo Av. Cantabria 20, Bajo
942. 04.22. 82
942.88.13.31

ABIERTAS
DE LUNES
A VIERNES
36

Más de 20 años
ayudándote a
encontrar tu hogar en
cantabria

WWW.INMOBARRIO.COM

