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El tablón
ALQUILO departamento con 
habitación independiente, 
ideal para estudiante. Con-
tacto: 998728958 

DICTO clases de speedcu-
bing (cubo de Rubik). Con-
tacto: 964164927

ALQUILO habitación dentro 
de un departamento. En Ma-
riano Cornejo N° 2194, a una 
cuadra de la PUCP. Contacto: 
993772651

REMATO tableta digital para 
dibujo, modelo Bamboo Con-
nect CTL470L (casi nueva). 
Contacto: 996891301

VENDO dúplex de estreno de 
131 m2 con terraza y área so-
cial independientes, muy cer-
ca de PUCP y a Plaza San Mi-
guel. Contacto: 975350000 / 
999044470

ALQUILO departamento en 
Maranga, San Miguel. A la al-
tura cuadra 4 de la Av. Univer-
sitaria, quinto piso muy bien 
ubicado y bien iluminado, 
tiene 2 habitaciones, cocina, 
sala, baño y terraza grande 
Contacto: 965368497

VENDO departamento de 
83m2 en Pueblo Libre. Ubica-
do frente a Parque El Carmen, 
cerca de la PUCP, Plaza San 
Miguel y clínica Stella Maris. 
Cuenta con 3 dormitorios, 2 
baños, lavandería, y cocina 
con reposteros altos y bajos. 
Contacto: 998096208 

VENDO bicicleta gravel, per-
fecta para practicar ciclo-
cross y cicloturismo. Tiene 
cuadro de chromoly y hor-
quilla de aluminio, shifters 
Shimano 105, pedalier FSA 
50/34t N10, descarrilador y 
piñón Shimano Deore, frenos 
de disco Avid BB7, aros Alex 
Rims MD19 700, cubiertas 
Maxxis y Captain. Contacto:  
josem.valverde@pucp.edu.pe 
/993872626 

DICTO clases de alemán, ni-
vel básico e intermedio. Con-
tacto: j.bautista@pucp.pe 

ALQUILO departamento 
amueblado en San Isidro. 
Cerca al hotel Meliá, al cen-
tro comercial y al paradero 
del Corredor Rojo. Contacto: 
990279422

VENDO camioneta SUV 
Kia Sportage 2012 en muy 
buen estado. Contacto: 
993916158 (WhatsApp)

VENDO departamento ubi-
cado en primer piso en San 
Borja. Contacto: 999923149.

VENDO una semana de 
alojamiento vacacional  
en resort de Miami Palm 
Beach Shore Resort. Apar-
tamento hasta para 5 perso-
nas frente a la playa. Check 
in: 29/03/20. Check out: 
05/04/20 (puede ser an-
tes).  Contacto: jegarcia@
pucp.pe

ALQUILO habitación al cos-
tado de la PUCP. Contacto: 
c.vallejo@pucp.edu.pe

RE ALIZO t raducciones 
de textos de español a in-
glés y viceversa. Contacto: 
a20125197@pucp.pe

VENDO lente para cámaras 
Canon Yongnuo YN50mm 
F/1.8. Muy poco uso, perfec-
to estado. Costo: S/ 195. Con-
tacto: gsantana@pucp.pe

VENDO automóvil Mazda 2, 
2018, con Skyactive. Espejos 
y lunas eléctricos, 6 airbags, 
aros de aleación, encendido 
rápido, sensor de retroce-
so, 12,600 km de recorrido, 
transmisión manual. Con-
troles de radio y bluetooth en 
el timón. Costo: US$ 12, 500. 
Contacto: guerra.jorgea@
pucp.edu.pe / 942615828

ALQUILO habitación am-
plia, a espaldas de fábrica 
D’Onofrio de Av. Venezuela. 
Ubicada frente a parque,  
amplio baño, lavandería y 
tendal compartidos. Costo: 
S/380 mensual, incluye luz, 
agua, internet y limpieza de 
baño. Contacto: 988255253 

Si quieres vender, comprar, anunciar, formar  grupos o intercambiar 
objetos, envía tu información a  eltablon@pucp.edu.pe 
Solo debes tener una cuenta  de correo PUCP.
Esta publicación no se hace responsable de los productos o 
servicios ofrecidos en cada anuncio. Nos reservamos el derecho a 
editar los contenidos de cada uno.

El perdido de la semana
Hasta la vista, baby.  
Tus lentes de sol están en  
la Oficina de Seguridad.

Revisa la lista de objetos perdidos en: 
blog.pucp.edu.pe/seguridad

Emergencias PUCP

Para cualquier tipo de 
emergencia en el campus, 
comunícate a este anexo 
desde las cabinas o desde 
los teléfonos internos.
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