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Agradecemos la confianza que has depositado en nuestros servicios, seguimos 

trabajando para que encuentres el inmueble que estás buscando. Cualquier 

sugerencia o duda que tengas estaremos encantados de intentar resolvértela. 

Os dejamos un resumen de los artículos publicados en el blog, por si os sirven de algo 

en vuestra búsqueda: 

 

elRealista.es 

elRealista.es te desea Feliz Año 2012 

- Foro Inmobiliario, pregunta cuanto vale la casa que compras o vendes 
- Mapa de Precios de la Vivienda, solicita gratis el estudio de precios de tu zona 
- Mapa de Curiosidades Urbanas y Edificio Singulares, fotos curiosas 

Estudios 

- Relación entre el PIB y el Precio de la Vivienda 

Curiosidades 

- Mapa de curiosidades “Vistas tejados Monasterio de El Escorial” 

- Luz Verde para el Complejo Inmobiliario de Castellana 200 

Noticias 

- Continúan los descensos del número de viviendas hipotecadas en octubre 
2011 

- Tipo medio préstamos hipotecarios adquisición vivienda libre noviembre 2011 

Precio Vivienda 

- Precio Venta Pisos Sol Centro Madrid 

- Precio Venta Pisos Embajadores Centro Madrid 

- Precio venta pisos PAU Carabanchel Madrid 
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Vivienda VPO 

- Vivienda Protegida VPP Villa de Vallecas Ensanche de Vallecas “Residencial 
Aradia chalets” 

- Vivienda Protegida VPP Villa de Vallecas Ensanche de Vallecas “El Azahar 1″ 
- Vivienda Protegida VPP Villa de Vallecas Ensanche de Vallecas “Residencial 

Mizar” 
- Vivienda Protegida VPP Villa de Vallecas Ensanche de Vallecas “El Mirador de 

Vallecas” 
- Vivienda Protegida VPP Fuencarral Pau Las Tablas “Sol Poniente” 
- Vivienda Protegida VPP Carabanchel PAU Carabanchel “El Pomaral” 
- Vivienda Protegida VPP Carabanchel PAU Carabanchel “Vivir en Carabanchel” 
- Vivienda Protegida VPP Carabanchel PAU Carabanchel “Avenida del Euro 6″ 
- Módulos de Vivienda Protegida VPO en Castilla la Mancha 

Publicidad 
 

 
Oferta no acumulable a otras 

www.gtisa.es 
 
Puedes poner aquí tu publicidad. Para más información puedes contactar con 
nosotros a través del correo electrónico atencionalcliente@elrealista.es 

elRealista.es 

Puedes visitar el resto de boletines informativos en el blog 

Si quieres dejar de recibir este boletín informativo puedes solicitárnoslo en 
boletin@elrealista.es indicándonos en el asunto “Baja boletín informativo” 

Puedes publicar la búsqueda de tu vivienda totalmente gratis en elRealista.es 
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