
Todos tus planes

caben en tu nueva casa Dto.

6.000€
hasta

Bienvenido a BMP. Encuentra tu casa en Cataluña del
19 al 23 de octubre, con un descuento de hasta 6.000 €.

PLANES
Casas con
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Encuentra la tuya con nosotros y consigue un descuento de hasta 6.000€. Descubre 
la selección que hemos hecho para ti o entra en bbvavivienda.com para ver nuestros 
inmuebles. 
 
Además, aprovecha las condiciones de financiación de BBVA: 
 
- Hasta el 100% del valor de compra, siempre que no supere el 100% del valor de tasación. 

- Hasta 40 años. 

* Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal ofrece la intermediación comercial. Inmuebles propiedad del titular que se indica en cada ficha. Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. interviene exclusivamente como financiador. Financiación sujeta a condiciones habituales de aprobación que son exclusivas para compradores de 
viviendas publicadas en bbvavivienda.com y válidas hasta el 31/12/16. Esta oferta de financiación de BBVA no constituye la única posibilidad de adquisición del 
inmueble. Toda la información a la que se refiere tanto la Ley 22/2010 de 20 de julio del Codi de Consum de Catalunya y la Ley 18/2007 de 28 de Diciembre del 
Derecho a la vivienda y demás normativa de aplicación se encuentra a disposición de los consumidores en las oficinas centrales del propietario del inmueble indicado 
en la web bbvavivienda.com. Los precios no incluyen en ningún caso los impuestos y gastos de formalización aplicables ni tampoco el mobiliario ni elementos 
decorativos presentes en las imágenes que, en ningún caso, serán objeto de la compraventa ni objeto de arrendamiento. Algunas de las imágenes que contiene 
esta documentación son recreaciones virtuales con elementos decorativos y mobiliario que no forman parte, en ningún caso, de la oferta publicitada. Viviendas 
disponibles a 10/10/16. Descuentos promocionales, en una selección de viviendas, de Barcelona Meeting Point válidos para las viviendas señaladas en este folleto y 
solicitudes de información realizadas en web entre los días 19 y 31 de octubre de 2016, no acumulable a otros descuentos, ofertas y promociones.

Todos tus planes caben en tu nueva casa.

bbvavivienda.com



bbvavivienda.com - 902 57 57 00

3

Barcelona
Avda. Portal de l’Àngel, 20-22

Viviendas de 2 y 3 dormitorios que cuentan con piscina en la azotea con vista panorámica de la ciudad. Situadas en una de las principales calles 
comerciales de la ciudad, a pocos metros de la Plaza de Catalunya. Rodeadas de un entorno histórico con obras de arquitectura de primer nivel.

Propiedad de Anida Operaciones Singulares S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

1ª Residencia - Barcelona

Descuento de

6.000 €

Precio desde

663.900 €

Nº DORM METROS ÚTILES PISCINA PRECIO

2 - 3 desde 125,18 m2 desde 663.900 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 

1ª Residencia
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1ª Residencia - Barcelona

Barcelona
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 25

Promoción de obra nueva en el barrio de Can Baró, en el distrito Horta-Guinardó. La zona está muy bien comunicada con transporte público y 
consolidada con todo tipo de servicios y comercios, escuelas, centros sanitarios, zonas verdes, parque infantiles. Todos los pisos son exteriores 
con terraza o balcón.

Garaje incluido en el precio.
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

Descuento de

6.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

3 desde 63,90 m2  desde 348.050 €

Precio desde

348.000 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 



bbvavivienda.com - 902 57 57 00

5

Barcelona
C/ Torrent del Remey, 31

Promoción de viviendas de 2 y 3 dormitorios y dúplex muy luminosos situados en una zona tranquila de Barcelona, junto al parque Güell.

Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

1ª Residencia - Barcelona

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES PRECIO

2 - 3 desde 50,10 m2 desde 178.700 €

Precio desde

178.700 €

*  Viviendas afectas a derecho de tanteo y retracto a favor de la Generalitat de Catalunya según regulación del Decreto ley 1/2015 de 27 de Marzo de Medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de viviendas 
provenientes de procesos de ejecución hipotecaria.
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Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

2 desde 84,20 m2 Opcional Opcional  desde 153.665 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 

Arenys de Mar
Sinera Blava
C/ d’en Florí, 1, 3 y 5

Promoción de viviendas desde 2 dormitorios en Arenys de Mar, en el corazón del Maresme.

Garaje y trastero no incluidos en el precio.
Propiedad de Ecoarenys, S.L.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

   

1ª Residencia - Barcelona

Precio desde

153.665 €
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Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

2 desde 53,55 m2 Opcional Opcional  desde 53.000 €

1ª Residencia - Barcelona

Arenys de Mar
La Sinera 
Avda. Pau Costa, 56-66 

Viviendas de 3 dormitorios amplias, con armarios empotrados y amplios 
balcones. Posibilidad de bajos con terraza y garajes en el mismo edificio.

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Arrahona Ambit SAU.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

Artés
C/ Rocafort, 110

Viviendas a estrenar en el único municipio con denominación de origen 
del Bages. Muy bien comunicadas, se encuentran en la calle Rocafort, 
una de las calles comerciales de Artés. Todas las viviendas cuentan con 2 
dormitorios, 2 baños y cocina individual, así como la posibilidad de balcón 
o amplia terraza.

Garaje y trastero no incluidos en el precio.
Propiedad de Arrahona Inmo, S.L., unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

    

Descuento de

6.000 €

Descuento de

3.000 €

Precio desde

163.800 €

Precio desde

53.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

3 desde 75,70 m2 Opcional  desde 163.800 €
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Cardedeu
Cardedeu Residencial
C/ Puig i Cadafalch, 6-10 

Conjunto de unifamiliares adosadas con zona comunitaria y piscina. Zona residencial de Cardedeu, tranquila y con buenas comunicaciones y 
centros de educación próximos. Tipología de 3 y 4 habitaciones, 3 baños, estudio, cocina office, grandes terrazas, trastero y parquing tipo box para 
dos coches. 

Garaje y trastero incluidos en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., sociedad unipersonal.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

      

1ª Residencia - Barcelona

Precio desde

324.500 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PISCINA PRECIO

3 - 4 desde 150,48 m2  desde 324.500 €

Descuento de

6.000 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 
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Cardedeu
C/ Dosrius, 40

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y dúplex de 3 dormitorios más estudio con terraza, en carretera de Dosrius, una zona próxima al centro.

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., sociedad unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

1ª Residencia - Barcelona

Precio desde

82.000 €

Descuento de

6.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

1 - 2 - 3 desde 51,00 m2 Opcional  desde 82.000 €
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1ª Residencia - Barcelona

Castellbell i el Vilar
C/ Bauma, 70

Viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones, con posibilidad de plaza de 
aparcamiento.

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Arrels CT Patrimoni i Projectes S.A.U. 
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

        

Castellbell i el Vilar
C/ Bauma, 42

Viviendas de 2 y 3 dormitorios en Castellbell i el Vilar con portero 
automático, suelo de gres cerámico y cristales dobles.

Garaje no incluido en el precio. Trastero incluido en el precio.
Propiedad de Arrahona Immo, S.L., unipersonal. 
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

Descuento de

3.000 €

Descuento de

3.000 €

Precio desde

58.900 €

Precio desde

50.800 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

2 - 3 desde 63,00 m2 Opcional  desde 50.800 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

1 - 2 - 3 desde 50,41 m2 Opcional  desde 58.900 €
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1ª Residencia - Barcelona

Nº DORMITORIOS METROS CONSTRUIDOS PRECIO

Dúplex desde 140,00 m2  desde 241.692 €

Esplugues de Llobregat
C/ Doctor Manuel Riera, 17-19

Dúplexs con grandes ventanales situados en una zona consolidada con todo tipo de servicios y cerca de zonas verdes. Bien comunicados, a tan 
solo 4km de la entrada a la ciudad de Barcelona.

Propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., Sociedad Unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

Precio desde

241.692 €

*  Viviendas afectas a derecho de tanteo y retracto a favor de la Generalitat de Catalunya según regulación del Decreto ley 1/2015 de 27 de Marzo de Medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de viviendas 
provenientes de procesos de ejecución hipotecaria.
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1ª Residencia - Barcelona

Precio desde

76.200 €

Igualada
C/ Florenci Valls, 108 y Sant Vicenç, 31

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y dúplex con bañera o duchas de 
hidromasaje. Los suelos de los pisos son de parquet, baño y cocina de 
gres. Disponen de puerta de seguridad, videoportero, calefacción de gas 
natural, aire acondicionado y ventanas con doble vidrio Climalit.

Garaje y trastero no incluidos en el precio.
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., 
unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

Descuento de

6.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

2 - 3 - 4 desde 50,80 m2 Opcional Opcional  desde 76.200 €

*  Viviendas afectas a derecho de tanteo y retracto a favor de la Generalitat de Catalunya según regulación del Decreto ley 1/2015 de 27 de Marzo de Medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de viviendas 
provenientes de procesos de ejecución hipotecaria.

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES TRASTERO PRECIO

1 - 2 - 3 desde 39,86 m2  desde 58.500 €

*  Viviendas afectas a derecho de tanteo y retracto a favor de la Generalitat de Catalunya según regulación del Decreto ley 1/2015 de 27 de Marzo de Medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de viviendas 
provenientes de procesos de ejecución hipotecaria.

Precio desde

58.500 €

Igualada
Avda. Barcelona, 182 escalera A y B

Promoción en la Avenida Barcelona. Viviendas de diferentes tipologías: 
dúplex con terraza y viviendas de 1 a 3 dormitorios.

Trastero incluido en el precio. 
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., 
unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

Descuento de

3.000 €
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1ª Residencia - Barcelona

Igualada
C/ Sant Lluís, 14

Viviendas de 1 y 2 dormitorios con cocina americana y garaje opcional en 
el centro de Igualada.

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Arrahona Immo, S.L.U.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

Descuento de

3.000 €

Precio desde

48.600 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

1 - 2 desde 44,50 m2 Opcional  desde 48.600 €

*  Viviendas afectas a derecho de tanteo y retracto a favor de la Generalitat de Catalunya según regulación del Decreto ley 1/2015 de 27 de Marzo de Medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de viviendas 
provenientes de procesos de ejecución hipotecaria.

Les Franqueses del Vallès
Bellavista 
C/ Barcelona, 6

Últimas viviendas de 3 dormitorios en Les Franqueses del Vallés con 
garaje opcional.

Garaje no incluido  en el precio.
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., 
unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

    

Descuento de

6.000 €

Precio desde

111.300 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

3 desde 65,00 m2 Opcional  desde 111.300 €
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1ª Residencia - Barcelona

Manlleu
C/ L’Esquirol

Promoción de viviendas de 1 dormitorio con garaje opcional en la 
comarca de Osona, cerca del río Ter.

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Codol, S.A.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

 

Precio desde

83.000 €

Nº DORMITORIOS METROS CONSTRUIDOS GARAJE PRECIO

1 desde 43,00 m2 Opcional  desde 83.000 €

Palafolls 

C/ Sant Miquel, 20 

Viviendas de 2 dormitorios, bajos con patio, dúplex con terraza, garajes 
opcionales y solárium comunitario. Situadas en una zona residencial a 
las afueras de la población, cerca de Marineland (zoológico y delfinario).

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

Descuento de

6.000 €

Precio desde

93.500 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

2 desde 64,03 m2 Opcional  desde 93.500 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 
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1ª Residencia - Barcelona

Palafolls
C/ Verge María, 1

Viviendas de 1 y 2 dormitorios a estrenar con solárium y posibilidad de 
trastero.

Trastero no incluido en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

Descuento de

3.000 €

Precio desde

59.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES TRASTERO PRECIO

1 - 2 desde 38,50 m2 Opcional  desde 59.000 €

Sallent 

C/ Bisbe Valls, 21-23 

Viviendas a estrenar situadas en el centro, cerca del Ayuntamiento. 
También hay dúplex con amplios balcones y muy luminosos.

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Arrahona Inmo, S.L., unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

Descuento de

3.000 €

Precio desde

50.500 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

1 - 2 - 3 desde 41,43 m2 Opcional  desde 50.500 €
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Sant Celoní
La Batlloria
C/ Bellavista, 25 y C/ Lluis Companys, 2

Promoción situada en el núcleo de la Batlloria-Sant Celoní, junto al parque natural del Montseny, en plena naturaleza. Zona muy tranquila. A menos 
de una hora de Barcelona.  Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y dúplex con terraza, plazas de garaje y trasteros.

Garaje y trastero no incluidos en el precio.
Propiedad de Arrahona Inmo, S.L., unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

1ª Residencia - Barcelona

Precio desde

38.000 €

Descuento de

3.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

1 - 2 - 3 desde 37,15 m2 Opcional Opcional  desde 38.000 €



bbvavivienda.com - 902 57 57 00

17

1ª Residencia - Barcelona

Sant Joan de Vilatorrada
Avda. Montserrat

Viviendas de 1 y 2 dormitorios, dúplex con gran terraza-solarium, zonas 
comunes y piscina. Situadas en el centro de la ciudad a menos de 3 km 
de Manresa.

Garaje incluido en el precio. Trastero no incluido en el precio.
Propiedad de Arrahona Nexus, S.L.U.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

       

Sant Joan de Vilatorrada 

C/ St. Valentí / Prat 

Viviendas de 1 y 2 dormitorios en Sant Joan de Vilatorrada en la comarca 
del Bages, cerca del ayuntamiento. Con posibilidad de garaje y trastero.

Garaje y trastero no incluidos en el precio.
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., 
unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

       

Descuento de

3.000 €

Descuento de

6.000 €

Precio desde

89.100 €

Precio desde

45.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PISCINA PRECIO

1 - 2 desde 61,39 m2 Opcional  desde 89.100 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

1 - 2 desde 35,89 m2 Opcional Opcional  desde 45.000 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 
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Santa Margarida de Montbui
C/ Extremadura, 23

Promoción de viviendas de 3 dormitorios y algún dúplex, con 2 baños, cocina independiente y salida a 2 terrazas. Ubicadas en una zona tranquila 
con todo tipo de servicios muy cerca de Igualada, capital de la comarca. Garaje incluido en el precio y posibilidad de comprar trastero.

Garaje incluido en el precio. Trastero no incluido en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

1ª Residencia - Barcelona

Precio desde

96.500 €

Descuento de

6.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

3 desde 67,31 m2 Opcional  desde 96.500 €
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Sant Sadurní d’Anoia
Avda. Francesc Macià, 36

Promoción de viviendas y garajes al lado del CAP y de los Mossos d’Esquadra en zona de nueva construcción.

Garaje y trastero no incluidos en el precio.
Propiedad de Arrahona Inmo, S.L.U.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

1ª Residencia - Barcelona

Precio desde

62.000 €

Descuento de

6.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PISCINA PRECIO

1 - 2 - 3 desde 34,95 m2 Opcional Opcional  desde 62.000 €
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1ª Residencia - Barcelona

Sant Vicenç Castellet
C/ Eduard Peña, 149-151

Viviendas de 1 y 2 dormitorios con suelos de gres, calefacción de gas 
natural, ventanas con dos posiciones de apertura, portero automático y 
puerta de seguridad. Bien comunicadas a través de FFCC, RENFE y con 
fácil accesso por autopista y carretera, a solo 30 minutos de Barcelona.

Garaje incluido en el precio. Trastero no incluido en el precio.
Propiedad de Arrahona Inmo, S.L.U.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

Sant Vicenç Castellet 

C/ Osona, 10 y C/ Pau Casals, 17 

Viviendas de 2 dormitorios en el municipio de Sant Vicenç de Castellet. 
Una población  rodeada por dos parques naturales: Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac y el parque natural de la montaña de Montserrat.

Garaje incluido en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., sociedad unipersonal. 
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

Descuento de

6.000 €

Descuento de

3.000 €

Precio desde

49.500 €

Precio desde

73.200 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

1 - 2 desde 35,62 m2 Opcional  desde 49.500 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

2 desde 45,49 m2  desde 73.200 €
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Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

1 desde 36,00 m2 Opcional  desde 55.000 €

Terrassa
Avda. Santa Eulàlia, 173

Viviendas de 1 dormitorio con cocina equipada con horno, vitrocerámica y campana Balay, comedor con salida al balcón, suelos de parquet en 
todas las estancias menos en el baño que son de gres, doble vidrio Aislaglass con ventanas y persianas de aluminio, portero automático y puerta 
de seguridad.

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

1ª Residencia - Barcelona

Precio desde

55.000 €

Descuento de

3.000 €

*  Viviendas afectas a derecho de tanteo y retracto a favor de la Generalitat de Catalunya según regulación del Decreto ley 1/2015 de 27 de Marzo de Medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de viviendas 
provenientes de procesos de ejecución hipotecaria.
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Nº DORMITORIOS METROS CONSTRUIDOS GARAJE PRECIO

2 - 3 - 4 desde 77,00 m2 Opcional  desde 147.200 €

Vic
Atlàntida Residencial
C/ Sant Fidel, 11

Atlántida Residencial es una promoción de viviendas de alto standing, situada en el centro de Vic, junto a la Rambla del Passeig y a dos minutos 
paseando de la emblemática Plaça Major de la ciudad. Está formada por viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y 2 únicos áticos con terraza y jardín. El 
edificio dispone, asimismo, de amplias plazas de aparcamiento y un local comercial.

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Volumetric Promotora Constructora, S.L.U. 
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

1ª Residencia - Barcelona

Precio desde

147.200 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 
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1ª Residencia - Girona

Ripoll
Avda. Ripollès, 33

Viviendas de 2 a 3 dormitorios bien ubicadas, cerca de Centro Comercial 
y colegio.

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad Codol Vic, S.L. 
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

Precio desde

71.686 €

Nº DORMITORIOS METROS CONSTRUIDOS GARAJE PRECIO

2 - 3 desde 41,39 m2 Opcional  desde 71.686 €

1ª Residencia - Lleida

Lleida
C/ Antoni Guix Ribelles, 6-8

Viviendas de 1 a 4 dormitorios con acabados de calidad y con la máxima 
calificación energética.

Garaje y trastero incluidos en el precio.
Propiedad de Construcciones Batlle Cervera, S.A.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

Precio desde

39.900 €

Nº DORMITORIOS METROS CONSTRUIDOS GARAJE TRASTERO PRECIO

1 - 2 - 3 - 4 desde 41,74 m2  desde 39.900 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 
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1ª Residencia - Tarragona

Tarragona 
C/ Riu Ter, 6

Viviendas de VPO con terrazas, amplias estancias, luminosas, carpintería 
de aluminio y cocinas equipadas. Garajes y trasteros vinculados.

Garaje y trastero incluidos en el precio según tipología. 
Propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

Precio desde

49.500 €

Nº DORMITORIOS METROS CONSTRUIDOS GARAJE TRASTERO PRECIO

2 - 3 desde 50,60 m2  desde 49.500 €

*  Viviendas afectas a derecho de tanteo y retracto a favor de la Generalitat de Catalunya según regulación del Decreto ley 1/2015 de 27 de Marzo de Medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de 
viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria. Las viviendas se acogen al régimen de protección ofi cial VPO según el Decreto 244/2005 de 8 de Noviembre. Nº de Expediente de califi cación 
defi nitiva: 35-1G-33/05-26.

Hospitalet de l’Infant
C/ Llapassà, 9-15

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en zona céntrica, muy cerca del 
puerto deportivo y a menos de 30km de Tarragona. Cuentan con zona 
comunitaria con piscina.

Garaje y trastero no incluidos en el precio.
Propiedad de Marino López XXI, S.L.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

Precio desde

37.000 €

Descuento de

3.000 €

Nº DORMITORIOS METROS CONSTRUIDOS GARAJE TRASTERO PISCINA PRECIO

1 - 2 - 3 desde 35,60 m2 Opcional Opcional  desde 37.000 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 
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1ª Residencia - Tarragona

Montroig del Camp
C/ Antoni Castro, 8

Pomoción de viviendas de 1 a 3 dormitorios y de 1 o 2 baños, con zona 
comunitaria y piscina. Posibilidad de garajes y trasteros.

Garaje y trastero no incluidos en el precio. 
Propiedad de Anida Operaciones Singulares S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

 

Descuento de

3.000 €

Precio desde

59.600 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PISCINA PRECIO

1 - 2 - 3 desde 53,69 m2 Opcional Opcional  desde 59.600 €

Santa Bàrbara
C/ Doctor Cid Torta

Promoción cerca del centro del municipio, con suelos de gres, aire 
acondicionado con bomba de calor y ventanas con doble vidrio Climalit 
y dos posiciones de apertura.

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Arrahona Inmo. S.L., unipersonal.
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

Descuento de

3.000 €

Precio desde

32.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

1 - 2 desde 45,80 m2  desde 32.000 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 
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1ª Residencia - Tarragona

Nº DORMITORIOS METROS CONSTRUIDOS GARAJE PRECIO

2 - 3 - 4 desde 87,75 m2 Opcional  desde 96.500 €

Vilaseca
C/ Monterols, 36

Viviendas 2, 3 y 4 dormitorios con garaje opcional. Disponen de una zona comunitaria. Se encuentran situadas en una zona residencial de nuevo 
desarrollo, rodeada de zonas verdes y cerca de todo tipo de servicios.

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Wabi Property & Developmet, S.L.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

    

Precio desde

96.500 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 
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Ribera d’Urgellet
El Pla de Sant Tirs
C/ del Rec, 5 - 19

Conjunto residencial de 8 viviendas unifamiliares adosadas, formadas cada una por planta sótano, planta baja, y planta bajocubierta. La planta 
sótano se destina a garaje de acceso comunitario. Todas las viviendas cuentan con jardín, terraza, 3 habitaciones (una tipo suite) y dos baños.

Garaje incluido en el precio.
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

2ª Residencia - Lleida

Descuento de

6.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

3 desde 150,91 m2  desde 171.500 €

Precio desde

171.500 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 

2ª Residencia
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Nº DORMITORIOS METROS CONSTRUIDOS PRECIO

4 desde 148,99 m2  desde 320.000 €

Tredòs
C/ Graveret 

Promoción de viviendas aranesas situadas en el margen izquierdo del río Garona, en Tredós municipio de Naut Aran. Edificación aislada y orientada 
a cuatro vientos, al este se sitúa  la estación de esquí de Baqueira Beret (2 km), al sur la ermita de Sant Esteve y un frondoso bosque, al oeste, el fondo 
del valle con vista a las poblaciones de Unha y Salardú y al norte vistas sobre la población de Tredós y las pletas de Baqueira y Beret.

Propiedad de Constructora Inmobiliaria Aurelio Garces, S.A.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

 

2ª Residencia - Lleida

Precio desde

320.000 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 
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Palafrugell
C/ Cantallops, 6

Promoción de viviendas de obra nueva con buenos acabados, carpintería exterior de aluminio adonizado de color gris, carpintería interior de 
madera barnizada y los techos y paredes están enyesados excepto los baños que están alicatados. Hay pisos con cocinas abiertas y cocinas 
cerradas completamente equipadas. También hay caldera mixta a gas y radiadores de aluminio en todas las habitaciones, además de teléfono, 
televisión, ascensor, videoportero…

Garaje no incluido en el precio. 
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

 

2ª Residencia - Girona

Precio desde

57.300 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

1 desde 43,08 m2 Opcional  desde 57.300 €

Descuento de

3.000 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 
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L’Ampolla
C/ Barcelona, 12 

Viviendas de 2 y 3 dormitorios climatizadas con sistema domótico, situadas muy cerca de la playa. Además, cuentan con una zona comunitaria 
con jardín y piscina.

Propiedad de Subirats Berenguer, S.L.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

 

2ª Residencia - Tarragona 

Precio desde

125.856 €

Nº DORMITORIOS METROS CONSTRUIDOS PISCINA PRECIO

2 - 3 desde 71,00 m2  desde 125.856 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 
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Mont - Roig del Camp
Urb. Bonmont 
C/ Terres Noves

Casas unifamiliares integradas en una urbanización con campo de golf, zonas comunitarias con piscina, pista de padel y zona deportiva. Cuentan 
con dos plantas, tienen acabados de calidad, garaje individual en cada casa y zona privada con vigilancia 24h/día.

Garaje y trastero incluidos en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., sociedad unipersonal. 
Viviendas terminadas en 2ª transmisión.

 

2ª Residencia - Tarragona 

Precio desde

235.000 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PISCINA PRECIO

3 - 4 desde 149,72 m2  desde 235.000 €

Descuento de

6.000 €
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Callús
C/ Reverend Puigbó, 28

Viviendas a estrenar situadas en el nuevo acceso viario de Callús, muy próximas al centro y con buena orientación. Disponen de zona comunitaria, 
con zona verde y zona de juegos para niños.

Garaje y trastero no incluidos en el precio.
Propiedad de Parcsud Planner, S.L., unipersonal.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

Precio desde

67.700 €

1º y 2º Residencia - Barcelona

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

2 - 3 desde 52,75 m2 Opcional Opcional  desde 67.700 €

Descuento de

6.000 €

* Las cantidades entregadas a cuenta de precio serán garantizadas mediante entrega de aval. 

1ª y 2ª Residencia
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Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

1 - 2 desde 34,74  m2  desde 36.900 €

1º y 2º Residencia - Tarragona

Deltebre 

C/ Esportiva, 151

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con parquet sintético en suelo,  ventanas 
en aluminio gris con doble cristal e instalación de AA/CC por conductos 
en toda la vivienda menos en el baño. Excelente ubicación cerca del 
Ayuntamiento y de la C.A.P y con todo tipo de servicios cerca.

Propiedad de Anida Operaciones Singulares S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en  2ª transmisión.

 

Deltebre 

C/ Riu Llobregat, 50 - 53

Edificio de obra nueva en esquina. Viviendas de 1 y 2 dormitorios y dúplex 
con amplias terrazas. Cercano a equipamientos escolares. Además, 
cuentan con 30 plazas de garaje en el mismo edificio.

Garaje incluido en el precio. 
Propiedad de Anida Operaciones Singulares S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en  2ª transmisión.

 

Descuento de

3.000 €

Descuento de

3.000 €

Precio desde

33.000 €

Precio desde

36.900 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES PRECIO

1 - 2 - 3 desde 42,90 m2  desde 33.000 €



bbvavivienda.com - 902 57 57 00

34

Próxima Comercialización - Barcelona

Malgrat de Mar
Llevant, 13

Proxima comercialización de pisos situados en Malgrat de Mar, el edificio da a las calles Llevant nº 13, Mar nº 102 y San Esteve nº 1. Acabados de 
calidad, con terrazas solarium y amplias estancias. Situados al lado del mar, al lado de la estación de trenes y en el centro de la población.

Garaje y trastero no incluidos en el precio.
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Viviendas terminadas en 1ª transmisión.

Precio desde

96.400 €

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

1 - 2 - 3 - 4 desde 49,03 m2 Opcional Opcional  desde 96.400 €

Próxima Comercialización



Hay oportunidades que no se pueden dejar pasar
Compra tu casa con un descuento desde el 20%.

Financiación hasta el 100% de BBVA.
*Anida Operaciones Singulares, S.A. Sociedad Unipersonal ofrece la intermediación comercial. Los propietarios de los inmuebles son los indicados en la ficha de cada 
activo en la web bbvavivienda.com en los que banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. interviene exclusivamente como financiador. Financiación sujeta a condiciones 
habituales de aprobación de BBVA que son exclusivas para compradores de viviendas publicadas en bbvavivienda.com y válidas hasta 31/12/16. Descuento desde el 
20%, sobre el precio en web, en una selección de viviendas sobre las que se haya formalizado la escritura de compraventa o contrato de arras antes del 31/12/2016. 
Viviendas disponibles a 20/09/16.

TU CASA CON 
UN DESCUENTO 

DESDE EL

20%- *



bbvavivienda.com
902 57 57 00


