
¡Hola a un espacio para todos!
Adiós a “si nos apretamos, entramos”
Tenemos una amplia selección de chalets en Barcelona.
¡Encuentra el tuyo!

Dto.

6.000€
de hasta
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bbvavivienda.com   902 57 57 00

Estás muy cerca de conseguir la casa que quieres.

Se acabó el esperar turno para el baño, el tender la ropa en un patio interior, el escuchar 
las discusiones de los vecinos, el jugar al baloncesto dentro de casa... 

Ahora tú decides si quieres una vivienda grande, pequeña, con piscina, jardín, en el 
campo o en la ciudad. Te presentamos una amplia selección de chalets y parcelas 
unifamiliares que se adaptan a ti.

Aprovecha las condiciones de financiación de BBVA:
 
- Financiación de hasta el 100% del valor de compra siempre que no supere el 100% del valor de tasación.
- Sin comisión de apertura.
- 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 financiador. Financiación sujeta a condiciones habituales de aprobación de BBVA que son exclusivas 
para compradores de viviendas publicadas en bbvavivienda.com y válidas hasta el 30/06/16. Esta forma de financiación de BBVA no constituye la única forma de adquisición de 
los inmuebles. 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 del propietario del inmueble indicado en cada promoción. Los precios 
no incluyen en ningún caso los impuestos y gastos de formalización aplicables ni tampoco mobiliarios ni elementos decorativos presentes en las imágenes que, en ningún caso 
serán objeto de la compraventa. Inmuebles disponibles a 21/04/16. Descuentos promocionales de Expo Habitatge válidos para las viviendas señaladas en este folleto y solicitudes 
de información realizadas en web entre los días 30 de abril y 1 de mayo, no acumulables a otras ofertas ni descuentos de colectivos. El descuento será aplicable solo si se otorga 
escritura de compra-venta, la cual deberá formalizarse antes del 31/05/16.

bbvavivienda.com
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1ª Residencia - Barcelona

Castellbell i el Vilar   
El Borràs 

C/ Sant Jeroni

Vivienda unifamiliar de 4 dormitorios y 2 baños, con recibidor, comedor-salón y cocina. 

Ref. web: UV_n_UV00045105

Garaje y trastero incluidos en el precio.
Propiedad de BBVA, S.A. 
Terminadas en 2ª transmisión.

 

bbvavivienda.com   902 57 57 00

196.900 €
Precio

Nº DORM METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

4 173,51 m2  196.900 €

Descuento de

6.000    €

1ª Residencia
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Castellgalí   
Mas Planoi  

C/ Teatre

Unifamiliar aislada de 4 dormitorios y un baño distribuida en planta baja y primera planta. 

Ref. web: UV_n_UV00044469

Propiedad de BBVA, S.A.  
Terminadas en 2ª transmisión.

1ª Residencia - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

128.600 €
Precio

Nº DORM METROS ÚTILES PRECIO

4 95,86 m2 128.600 €

Descuento de

6.000    €

Descuento de

6.000    €
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Inmuebles en construcción propiedad de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., (entidad inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 2083, Folio 1, Sección 
8ª, Hoja BI-17-A, inscripción 1ª) CIF: A-48265169. Toda la información a la que se refiere el 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 del propietario 
del inmueble sitas en Plaza de San Nicolás, 4 Bilbao (Vizcaya). 

En construcción

1ª Residencia - Barcelona  bbvavivienda.com   902 57 57 00

Matadepera
C/ Coll d’Estenalles

Vivienda unifamiliar a estrenar, muy espaciosa, distribuida en dos plantas y con garaje incluido en el precio.

Ref. web: UV_n_UV00042872

Garaje incluido en el precio.
Propiedad de BBVA, S.A.
En construcción en 1ª transmisión.

759.000 €
Precio

Nº DORM METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

5 473,14 m2 759.000 €

Descuento de

5  %
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1ª Residencia - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

Matadepera
C/ Gregal

Vivienda unifamiliar de cuatro plantas con vistas a todo el Valles Occidental. Compuesta por comedor, cocina, 6 dormitorios, 5 baños, terrazas y 
piscina. Además, dispone de una amplia zona ajardinada, pista de baloncesto, cenador de verano y espaciosa plaza de garaje.  

Ref. web: UV_n_UV00075705

Garaje incluido en el precio.
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., sociedad unipersonal.
Terminadas en 2ª transmisión.

422.000 €
Precio

Nº DORM METROS ÚTILES GARAJE PISCINA PRECIO

6 321,00 m2  422.000 €

Descuento de

5  %
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1ª Residencia - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

Matadepera
C/ Llevant

Vivienda unifamiliar de alto standing y muy espaciosa. Distribuida en planta baja con porche, planta alta y otra planta bajocubierta. Consta de 3 
dormitorios, 3 baños y varias terrazas y se encuentra rodeada de una amplia zona ajardinada.   

Ref. web: UV_n_UV00088009

Garaje incluido en el precio.
Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., sociedad unipersonal.
Terminadas en 2ª transmisión.

 1.330.656 €
Precio

Nº DORM METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

3 337,56 m2 1.330.656 €

Descuento de

5  %
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TIC
TAC
CASAS

¡No pierdas ni un segundo y consigue la tuya!

En Terrassa tenemos una amplia selección
de casas para tí.

*Anida Operaciones Singulares S.A., sociedad unipersonal ofrece la intermediación comercial. Inmuebles propiedad del titular que se indica en cada inmueble en la web. Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. interviene exclusivamente como financiador. Financiación sujeta a condiciones de aprobación de BBVA exclusivas para compradores de viviendas 
publicadas en bbvavivienda.com y válidas hasta 31/12/16. Financiación hasta el 100% del valor de compra siempre que no supere el 100% del valor de tasación. Esta financiación 
no constituye la única forma de adquisición. 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. Toda la información a la que se refiere 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 del propietario del inmueble que se indica en la web.

8
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1ª Residencia - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

Rellinars
Avda. El Planet

Vivienda unifamiliar aislada de 4 dormitorios compuesta por recibidor, comedor y 2 baños.

Ref. web: UV_n_UV00050145 

Propiedad de BBVA, S.A.
Terminadas en 2ª transmisión.

237.600 €
Precio

Nº DORM METROS CONSTRUIDOS PRECIO

4 202,00 m2 237.600 €

Descuento de

5  %
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1ª Residencia - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

Sant Feliu de Codines  
C/ Havana

Vivienda unifamiliar de 2 dormitorios distribuida en dos plantas. La planta baja cuenta con garaje, baño y 2 dormitorios y, la planta alta consta de 
comedor, cocina y aseo.  

Ref. web: UV_n_UV00087995

Garaje incluido en el precio.
Propiedad de BBVA, S.A. 
Terminadas en 2ª transmisión.

 

123.200 €
Precio

Nº DORM METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

2 159,00 m2 123.200 €

Descuento de

5  %
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1ª Residencia - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

229.300 €
Precio

Sant Llorenç Savall  
Urb. Comabella 

C/ Arquitecte Gaudi

Vivienda unifamiliar distribuida en dos plantas, situada en una zona muy tranquila y con una parcela de 907 m2 y porche.

Ref. web: UV_n_UV00042830

Propiedad de BBVA, S.A. 
Terminadas en 2ª transmisión.

Nº DORM METROS ÚTILES PRECIO

4 80,00 m2 229.300 €

Descuento de

5  %
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1ª Residencia - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

196.400 €
Precio

Sant Llorenç Savall  
C/ Avets

Vivienda unifamiliar aislada, compuesta de 6 dormitorios, 2 baños, amplio salón-comedor con chimenea, cocina, y un sótano de 56m². La 
vivienda está edificada sobre un solar de 1.085 m2.  en una de las mejores zonas residenciales de la comarca.

Ref. web: UV_n_UV00038864

Garaje incluido en el precio.
Propiedad de BBVA, S.A. 
Terminadas en 2ª transmisión.

Nº DORM METROS ÚTILES PRECIO

6 117,00 m2 196.400 €

Descuento de

5  %
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1ª Residencia - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

241.500 €
Precio

Sant Llorenç Savall  
C/ Les Baumes

Vivienda unifamiliar aislada con planta baja compuesta por comedor, cocina, baño y dormitorios y planta alta, compuesta por dormitorios y 
baño. También dispone de planta sótano destinada a garaje.

Ref. web: uv_n_uv00035447

Garaje y trastero incluidos en el precio.
Propiedad de BBVA, S.A. 
Terminadas en 2ª transmisión.

Nº DORM METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

4 250,00 m2  241.500 €

Descuento de

5  %



¿Ya has encontrado tu 
nueva casa?
Encontrar la casa perfecta para ti no es fácil, pero 
financiarla con estas condiciones sí. 
Aprovecha las condiciones de financiación de BBVA:

·  Hasta el 100% del valor de compra siempre que no 
supere el 100% del valor de tasación.

· Sin comisión de apertura.
· Hasta 40 años.

*Financiación ofrecida por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., que interviene exclusivamente como financiador, sujeta a condiciones habituales de aprobación. 
Condiciones de financiación exclusivas para personas físicas residentes en España compradores de viviendas publicadas en bbvavivienda.com, válidas hasta el 30/06/16. 
Esta forma de financiación no es la única forma de adquisición de estas viviendas.
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1ª Residencia - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

765.000 €
Precio

Nº DORM METROS ÚTILES GARAJE GARAJE PISCINA PRECIO

5 376,00 m2  765.000 €

Sant Quirze del Valles 

Can Pallas 

C/ Llevant

Chalet a cuatro vientos en una zona residencial privilegiada y muy tranquila. Con acabados de alta calidad y ascensor. Además, cuenta con 
jardines y piscina.

Ref. web: UV_n_UV00036635

Garaje y trastero incluidos en el precio.
Propiedad de BBVA, S.A. 
Terminadas en 2ª transmisión.

 

Últimas viviendas

*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. 

Descuento de

5  %
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1ª Residencia - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

374.000 €
Precio

Terrassa 

Centro  

C/ García Humet

Vivienda unifamiliar, ubicada en el centro de la ciudad. Cuenta con 5 dormitorios, 2 baños, un aseo y un amplio patio.

Ref. web: UV_n_UV00033234

Propiedad de BBVA, S.A. 
Terminadas en 2ª transmisión.

Nº DORM METROS ÚTILES PRECIO

5 172,00  m2 374.000 €

*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. 

Descuento de

5  %
Descuento de

5  %
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1ª Residencia - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

326.651 €
Precio

Nº DORM METROS CONSTRUIDOS PISCINA PRECIO

4 124,00 m2 326.651 €

Viladecavalls 

C/ Barcelona

Vivienda unifamiliar aislada de 4 dormitorios, situada muy cerca de la montaña de Montserrat. Muy bien comunicada con el resto de las 
poblaciones del Vallés Occidental por la Autopista (AP7) y la linea ferroviaria (R4). Esta compuesta por recibidor, comedor, cocina y 2 baños. 
Además, cuenta con una amplia zona ajardinada, varias terrazas, barbacoa y piscina.

Ref. web: UV_n_UV00090869

Propiedad de BBVA, S.A. 
Terminadas en 2ª transmisión.

Descuento de

5  %
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¡Hola tumbona en el jardín!
Adiós taburete en el balcón.
Encuentra el chalet que estás buscando entre nuestra 
selección.
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Tenemos una amplia selección de viviendas 
unifamiliares y parcelas repartidas por todo 
Barcelona que te están esperando. Entra 
en bbvavivienda.com, busca la zona 
que más se ajuste a tus necesidades y 
encuentra la tuya.
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bbvavivienda.com
902 57 57 00


