Compartir Viviendas
http://www.docentesdecanarias.org/insucan
Bolsa de anuncios para docentes para compartir vivienda. Es un nuevo servicio que nos han solicitado que publicitemos.
El que desee anunciar el compartir, debe hacerlo a través del formulario de nuestra web, eligiendo la opción "Compartir vivienda".
Para retirar el anuncio también se realiza a través del formulario, eligiendo la opción "Retirar anuncio
Debido a que anuncios de alquiler no han comunicado que se retire y ya no los tienen en oferta.
Solo están incluidos los anuncios recibidos a partir del 1 de FEBRERO de 2021 y que no han comunicado su retirada a través del formulario.
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) no verífica ni se hace responsable de las ofertas publicitadas, el contenido y la veracida del anuncio es
responsabilidad única del anunciante.

Gran Canaria

Fecha

Tipo Viv

Las Palmas de Gran Canaria

Dirección

Dormitorios

Precio

30/04/2021 Piso

San Telmo

2

380

29/04/2021 Piso

León y Castillo

2

300

09/04/2021 Piso

Calle Federico
Chueca 5, Piso 4°A1

3

300

30/03/2021 Piso

Tamaraceite

3

280

La Palma
Fecha

Tipo Viv
Piso
23/03/2021

lunes, 3 de mayo de 2021

Observaciones
Busco compañera de piso para compartir en la zona de
San Telmo (pleno centro) en Gran Canaria. La habitación
tiene baño exclusivo. Se trata de un piso ubicado en un
edificio que tiene unos 10 años. Está muy bien localizado,
cerca de estación de guaguas,
Habitación individual muy amplia en zona céntrica de Las
Palmas (León y Castillo) en piso para compartir con una
sola persona (chico de 30 años). Tercero sin ascensor.
Ambiente tranquilo. Disponible para entrar en mayo.
Alquiler por 300€ mensuales más
Se alquila habitación individual de 7,7 metros cuadrados,
3,50 metros de largo y 2,20 metros de ancho. Buena zona
a 2 minutos caminando del Mercadona, Farmacia y Spar.
Además de tener Freidurías, restaurantes, bares, Europan
y Ferretería en mi calle. Se b
Piso en una zona muy tranquila pero bien comunicada en
Tamaraceite, 5 minutos en coche de la circunvalación y
del C.C. La habitación que se ha quedado libre que
dispone de un baño de uso exclusivo, totalmente
amueblada, persianas y con ropa de cama y toal

Teléfono

Teléfono

Correo electrónico

600282741

jrperez.mf@gmail.com

635448793

patricioramospadilla@gmail.com

633367511

miguelcarmelo2002@gmail.com

650521182

mariahlpa87@gmail.com

Santa Cruz de La Palma

Dirección
C/SOR ANGELA DE
LA CRUZ

Dormitorios
3

9:19:34

Precio

Observaciones
Apartamento en zona tranquila, cocina independiente con
cuarto despensa, salón, habitación con balcón vista al
mar, cuarto lavadora, para compartir.

Teléfono

Teléfono

Correo electrónico
rosannalimatola@hotmail.com
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Arrecife

Lanzarote
Fecha

Tipo Viv

Dirección

Dormitorios

Precio

28/04/2021 Casa

Calle Colegio, 32

3

350

19/04/2021 Apartamento

Calle garcia de hita

3

350

05/02/2021 Piso

Ortega y Gasset

2

300

Tipo Viv

06/02/2021 Casa

Dirección

Tipo Viv

Dormitorios

Tabaiba

4

Precio
400

Dirección

Dormitorios

Precio

19/03/2021 Piso

C/ GABRIEL GARCÍA
MARQUEZ

3

240

16/03/2021 Apartamento

Calle Eduardo de
Roo N.,7

3

250

23/02/2021 Piso

c/ Molinos de agua.
Residencial La Quinta

3

200

lunes, 3 de mayo de 2021

Teléfono

Correo electrónico

Casa totalmente reformada nueva, ideal para compartir
entre 3 personas. La casa dispone de una cocina y un
salón común para compartir y de 3 habitaciones cada una
con su baño privado en suite y zona de escritorio, smart tv
y wifi en cada una de ellas. El
Busco compañerA de piso. Baño próprio, apartamento
grande con salón, cozinha y habitación para visitas.
Centro de Arrecife. Persona tranquila, responsable y buen
rollo :) Cuentas a parte. Negociable

679278169

lolayjuancasarural@gmail.com

671981985

julia_ju_cr@hotmail.com

Piso amplio con 2 dormitorios, baño, cocina, sala de estar
y lavadora en la azotea.

609747449

maribelreyseijo@hotmail.com

Observaciones
Vivienda con jardín y piscina, se alquila habitación.
Posibilidad de períodos cortos para sustitución por
semanas

Teléfono

Teléfono

639613328

Correo electrónico
mhercap@icloud.com

San Cristóbal de La Laguna

Tenerife
Fecha

Teléfono

El Rosario

Tenerife
Fecha

Observaciones

9:19:34

Observaciones
Habitación en piso de 100m2, 3D, 2wc, actualmente
residen dos chicas, de magisterio, una de postgrado y la
otra 2º curso. El precio incluye los gastos de agua, luz e
internet, no incluye el gas de la concina y calentador de
agua.

200 euros la habitación

Teléfono

Teléfono

Correo electrónico

679361683

navarromiravet@gmail.com

678391307

danielacoppola943@gmail.com

630864357
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12/02/2021 Piso

LOS ESCUDOS N 12

Tipo Viv

19/02/2021 Casa

lunes, 3 de mayo de 2021

280

Se alquila habitaciones grandes con camas de matrimonio
(1'50)-armario-TV-WIFI-agua y luz. Cerca zona
universitaria-colegios-hospitales-mercadona-Alcampo.
Cerca de tranvia y bus.

649147105

609354658

Teléfono

Teléfono

lorenacasalsabaris@gmail.com

Tacoronte

Tenerife
Fecha

4

Dirección

Dormitorios

San Juan Perales

3

9:19:34

Precio
400

Observaciones
Para sustituciones, alquilo habitación en casa con terraza
y jardín, bien comunicada , ambiente de estudio . Wifi,
limpieza y gastos incluidos. 1 semana 200€. 2 semanas
300€.

696145760

Correo electrónico
flora.ayala@gmail.com
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