
Casas con
PLANES

Encuentra en  
un nuevo hogar para tus planes.

Dto.

10%
de hasta el

En la Feria Agraria de San Miguel descubre tu futuro hogar
entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre.
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bbvavivienda.com   902 57 57 00

Encuentra aquí tu hogar en Lleida. 
En la Feria de San Miguel descubrirás el horgar que necesitas para realizar 
todos tus planes. Consulta la selección que hemos hecho para ti o entra en 
bbvavivienda.com para ver todos nuestros inmuebles.  

Aprovecha las condiciones de fi nanciación de BBVA:

 
- Financiación de 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., Sociedad Unipersonal ofrece la intermediación comercial. Los propietarios de los inmuebles son los indicados 
en cada promoción, en los que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. interviene exclusivamente como fi nanciador. Toda la información a la que 
hace referencia la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la vivienda, 
y otras normativas de aplicación están a disposición de los consumidores en los ofi cinas centrales del propietario del inmueble indicado en cada 
fi cha. Descuentos promocionales en una selección de viviendas sobre el precio de venta publicada en bbvavivienda.com exclusivas de la Feria Agraria 
de Sant Miquel, válidas para contratos fi rmados entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2016, no acumulable a otras ofertas ni descuentos.

bbvavivienda.com
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1ª Residencia

Lleida    
C/ Francesc Macià, 33

Amplias viviendas a estrenar de 3 dormitorios y 2 baños. Situadas en pleno centro neurálgico de la ciudad, al lado de la Catedral Seu Vella y a 600 
metros de la estación de tren. 

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

 118.000 €
Precio desde

bbvavivienda.com   902 57 57 00

Dto.
de hasta el

10%  

1ª Residencia

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS M2  ÚTILES GARAJE PRECIO

3 desde 91,66 m2 desde 74,33 m2 Opcional desde 118.000 €

* Inmuebles sujetos 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 ejecución hipotecaria.
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1ª Residencia bbvavivienda.com   902 57 57 00

Descuento de

6.000    €

36.600 €
Precio desde

Dto.
de hasta el

10%  

Lleida    
C/ Gran de Llivia, 1

Espaciosas viviendas de 1 y 2 dormitorios situadas en el barrio de Llivia, a 3 km del centro de Lleida. 

Garaje no incluido en el precio.  
Propiedad de Arrahona Immo, S.L., sociedad unipersonal.
Terminadas en 2ª transmisión. 

 

 

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS M2  ÚTILES GARAJE PRECIO

1-2 desde 40,70 m2 desde 32,64 m2 Opcional desde 36.600 €

*Inmuebles sujetos 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 ejecución hipotecaria.
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1ª Residencia bbvavivienda.com   902 57 57 00

Lleida   
C/ Prat de la Riba, 63 

Viviendas de 1 y 2 dormitorios situadas en una de las calles más céntricas de Lleida, en pleno eje comercial. Cerca de todos los servicios y 
bien comunicadas con autobús y AVE. Todas viviendas cuentan con acabados de alta calidad.

Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestion de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Terminadas en 2ª transmisión.

 
     

94.800 €
Precio desde

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS M2  ÚTILES PRECIO

1-2 desde 62,00 m2 desde 50,07 m2 desde 94.800 €

*Inmuebles sujetos 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 ejecución hipotecaria.
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1ª Residencia bbvavivienda.com   902 57 57 00

Descuento de

6.000    €

36.000 €
Precio desde

Dto.
de hasta el

10%  

Balaguer   
C/ Sant Lluís, 115-117

Viviendas de 1 a 3 dormitorios con garaje y trastero, situados en una zona tranquila y céntrica de Balaguer, cerca de la estación de autobuses 
y de las principales vías de entrada a la población. La promoción cuenta con suelos de parquet y gres, calefacción de gas natural y aire 
acondicionado. Disponen también de portero automático y puerta de seguridad.

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

  

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS M2  ÚTILES GARAJE TRASTERO PISCINA PRECIO

1-2-3 desde 50,30 m2 desde 44,30 m2 Opcional Opcional desde 36.000 €
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1ª Residencia bbvavivienda.com   902 57 57 00

Descuento de

6.000    €

41.000 €
Precio desde

Dto.
de hasta el

10%  

Els Alamús    
C/ La Bassa, 24

Viviendas de 1 y 2 dormitorios, con buenos acabados y ascensor. En una zona muy tranquila, en el exterior de la población y a menos de 20 minutos 
en coche de Lleida. 

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

 

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS M2  ÚTILES GARAJE PRECIO

1-2 desde 53,63 m2 desde 38,00 m2 Opcional desde 41.000 €
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1ª Residencia bbvavivienda.com   902 57 57 00

Descuento de

6.000    €

29.000 €
Precio desde

Golmès  
C/ Carretera, s/n

Viviendas de obra nueva de 1, 2 y 3 dormitorios situados en la población de Golmés, a menos de 10 minutos en coche de Mollerussa. La promoción 
esta dividida en dos bloques, uno con entrada por la C/ Carretera, 34  y el otro por la C/ Pau Casals, 34. Cuentan con cocina equipada con horno, 
vitrocerámica y campana. Además, dispone de calefacción, ascensor y plazas de garaje.

Garaje no incluido en el precio. 
Propiedad de Arrahona Immo, S.L., sociedad unipersonal.
Terminadas en  2ª transmisión.

 

     

Dto.
de hasta el

10%  

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS M2  ÚTILES GARAJE PRECIO

1-2-3 desde 46,95 m2 desde 39,00 m2 Opcional desde 29.000 €



9

1ª Residencia bbvavivienda.com   902 57 57 00

Mollerussa   
C/ Enric Granados, 2 

Viviendas de 1 a 3 dormitorios en el centro de Mollerussa, a 3 minutos a pie de la Avenida de la Pau. Cuentan con suelos de parquet, cierres 
de aluminio y puertas lacadas en blanco. Además, hay disponibilidad de garajes y trasteros en la misma finca. 

Garaje y trastero no incluidos en el precio. 
Propiedad de Arrels CT Patrimoni i Projectes S.A.U.
Terminadas en 2ª transmisión.

 
     

Dto.
de hasta el

10%  

42.300 €
Precio desde

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS M2  ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

1-2-3 desde 45,85 m2 desde 38,75 m2 Opcional Opcional desde 42.300 €
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Descuento de

6.000    €

54.000 €
Precio desde

Tàrrega   
Avda. Generalitat, 115-117

Viviendas de 1 a 3 dormitorios con disponibilidad de garajes y trasteros. La promoción se encuentra situada en la Avenida de la Generalitat de
Tàrrega, en el centro de la población. Las viviendas situadas en la planta baja cuentan con terraza. 

Garaje y trastero no incluidos en el precio. 
Propiedad de Arrahona Immo, S.L., sociedad unipersonal.
Terminadas en 2ª transmisión. 

 

      

Dto.
de hasta el

10%  

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS M2  ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

1-2-3 desde 50,51 m2 desde 41,00 m2 Opcional Opcional desde 54.000 €

1ª Residencia bbvavivienda.com   902 57 57 00
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2ª Residencia

2ª Residencia bbvavivienda.com   902 57 57 00

171.500 €
Precio desde

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS M2  ÚTILES GARAJE PRECIO

3 desde 178,25 m2 desde 150,91 m2 desde 171.500 €

Dto.
de hasta el

10%  

El Pla de Sant Tirs   
C/ del Rec

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

Garaje incluido en el precio. 
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestion de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Terminadas en 2ª transmisión. 
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bbvavivienda.com
902 57 57 00

Descuentos promocionales en una selección de viviendas sobre el precio de venta publicada en bbvavivienda.com exclusivas de la Feria Agraria de Sant Miquel, válidas para 
contratos fi rmados entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2016, no acumulable a otras ofertas ni descuentos.
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Próxima
Comercialización

Lleida   
C/ Bruc, 8

Viviendas de próxima comercialización, de 1 a 3 dormitorios, situadas en el Barrio Cap Pont, al lado de Els Camps Elisis y a 1 km. de la estación 
del AVE. El edificio cuenta con pisos dúplex.

Garaje y trastero no incluidos en el precio. 
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestion de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Próxima comercialización. 

 

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS M2  ÚTILES GARAJE TRASTERO

1-2-3 desde 42,13 m2 desde 31,00 m2 Opcional Opcional

Próxima Comercialización bbvavivienda.com   902 57 57 00
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Próxima Comercialización bbvavivienda.com   902 57 57 00

Lleida   
Edificio Marimunt
Avda. Marimunt, 6

Próxima comercialización de viviendas de 2,3 y 4 dormitorios, con posibilidad de garaje y trastero.
Ubicación excelente, próximo a la Plaza de Europa y del Gran Paseo de Ronda, que comunican la zona comercial y financiera de la ciudad 
con la nueva zona residencial.
Multitud de servicios próximos: como colegios, un centro médico y uno de mayores, supermercados, polideportivos y una estación de 
Ave Renfe, entre otros.  

Garaje y trastero no incluidos en el precio. 
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestion de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Próxima comercialización. 
 
     

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS M2  ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

1-2-3 des de 45,85 m2 des de 38,75 m2 Opcional Opcional des de 42.300 €
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Pregúntanos por nuestra selección de naves, locales, oficinas y suelos  
o entra en bbvavivienda.com e infórmate de todo.



bbvavivienda.com
902 57 57 00


