
Tu espacio, en la Feria Agraria de Sant Miquel 
del 25 al 28 de septiembre.

Encontrar tu sitio en Lleida
empieza aquí
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Inmuebles comercializados por el propietario indicado 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 (BBVA Vivienda, 
marca licenciada BBVA Servicios S.A.U.) y válidas hasta 31/12/2014. Financiación de hasta el 100% del valor de compra siempre que no supere el 100% del valor 
de tasación. Esta oferta de financiación de BBVA no constituye la única posibilidad de adquisición del inmueble. Toda la información a la que se refiere la Ley 
22/2010 de 20 de julio del Codi de Consum de Catalunya, 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 cada ficha. Los precios no incluyen en ningún 
caso los impuestos y gastos de formalización aplicables ni tampoco mobiliario ni elementos decorativos presentes en las imágenes que, en ningún caso, serán 
objeto de la compraventa. Viviendas disponibles a xx/xx/14.

Descubre los espacios que 
tenemos para ti
Si estás buscando casa o nave en Lleida, te presentamos una selección 
diseñada para ti. Encuentra lo que necesitas y amplia tu búsqueda en 
bbvavivienda.com, tenemos miles de inmuebles esperándote.

Y siempre con las condiciones de financiación que te ofrece BBVA:

 • Hasta el 100% del valor de la compra.
 • Sin comisiones de apertura.
 • Hasta 40 años.
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Lleida
C/ Maials, 16
Ahora puedes vivir en una de las zonas mas consolidada 
del barrio de La Bordeta, en pisos de 1 y 2 dormitorios 
con excelentes acabados y garaje opcional. 

Ref. web: un03399-01

Propiedad de Arrahona Inmo S.L. Sociedad unipersonal.

Terminadas en 2ª Transmisión.

Garaje no incluído en el precio.

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

1 - 2 desde 30,68 m2 Opcional desde 33.000 €

1ª RESIDENCIA

33.000 €
Precio desde
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Lleida
C/ Gran de Llivia, 1 - 3 
Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en un barrio tranquilo
y bien comunicado con el centro de Lleida.
Las viviendas cuentan con acabados de buena calidad
y garaje opcional. 

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

1 - 2 - 3 desde 35,34 m2 Opcional desde 42.000 €

Ref. web: un03237-01

Propiedad de Arrahona Inmo S.L. Sociedad unipersonal.

Terminadas en 2ª Transmisión.

Garaje no incluído en el precio.

42.000 €
Precio desde
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Albatàrrec
C/ La Senia, 23 
Ahora, tu hogar en un residencial de viviendas  
de 2, 3 y 4 dormitorios con piscina y zona comunitaria 
situado en una nueva urbanización en Albatárrec,  
a tan solo 7 km de Lleida capital.

Ref. web: n_p00211-01

Propiedad de Anida Operaciones Singulares, S. A., unipersonal.

Terminadas en 2ª Transmisión.

Garaje y trastero no incluído en el precio.

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PISCINA PRECIO

2 - 3 - 4 desde 61,3 m2 Opcional Opcional desde 53.000 €

53.000 €
Precio desde
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Alcarràs
C/ Joan Oro, 21-23-25-27 
Promoción de viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios de 
buena calidad situadas en la zona de expansión de 
Alcarrás, a 10 km de Lleida capital.

Ref. web: n_001037-01

Propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.

Terminadas en 2ª Transmisión.

Garaje y trastero no incluído en el precio.

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

1 - 2 - 3 - 4 desde 33,30 m2 Opcional Opcional desde 33.000 €

33.000 €
Precio desde
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Balaguer
C/ Sant Lluis, 115-119 
Disfruta de la vida en una de estas viviendas de 1, 2 y 3 
dormitorios con jardín y piscina. Y sin renunciar a una 
increible equipación: suelos de parquet y gres, calefacción 
de gas natural, aire acondicionado, portero automático y 
puerta de seguridad.

Ref. web: un02473-01

Propiedad de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.

Terminadas en 2ª Transmisión.

Garaje no incluído en el precio. Trastero incluído en el precio según tipología.

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PISCINA PRECIO

1 - 2 - 3 desde 43,76 m2 Opcional Opcional desde 42.000 €

42.000 €
Precio desde
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Golmés
C/ Carretera, 32-34 
Elige tu espacio entre viviendas de 1, 2, 3 y 4 
dormitorios con un gran equipamiento: terraza, balcón, 
suelos de parquet y gres, cierres de aluminio con doble 
cristal, cocina con horno, vitrocerámica y campana.

Ref. web: un03143-01

Propiedad de Arrahona Inmo S.L. Sociedad unipersonal.

Terminadas en 2ª Transmisión.

Garaje no incluído en el precio.

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE PRECIO

1 - 2 - 3 - 4 desde 39 m2 Opcional desde 29.000 €

29.000 €
Precio desde
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Mollerussa
C/ Enric Granados, 2 
Promoción de viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios 
muy próximas a Avda. de la Pau, en el centro de la 
localidad. Además, ponemos a tu disposición plazas 
de garaje y trasteros opcionales.

Ref. web: un05356-01

Propiedad de Arrels CT Patrimoni i Projectes S.A.

Terminadas en 2ª Transmisión.

Garaje y trastero no incluído en el precio.

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO PRECIO

1 - 2 - 3 desde 36,2 m2 Opcional Opcional desde 38.000 €

38.000 €
Precio desde



10

Palau d’Anglesola
C/ Pla Parcial Sau, 3 
Conjunto de 16 naves industriales de planta baja más 
altillo, situadas en el polígono de nueva creación del 
Palacio de Anglesola, muy bien comunicadas por su 
cercanía a la autovía A-2.

Ref. web: un06173-01

Propiedad de Promou CT Open Segre, S.L.

Terminadas en 2ª Transmisión. 

NAVES METROS ÚTILES PRECIO

De planta con altillo desde 361,24 m2 desde 150.000 €

NAVES

150.000 €
Precio desde
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Golmés
C/ Occitania, C/ Valls d’Andorra 
Si buscas tener más espacio este es tu hogar. En un 
conjunto de 20 viviendas unifamiliares, con garaje y 
terraza, situadas en la población, justo en la entrada de 
Mollerussa y muy bien comunicadas.

Propiedad de BBVA.

Terminadas en 2ª Transmisión.

Nº DORMITORIOS METROS ÚTILES GARAJE TRASTERO

4 desde 253,46 m2

PRÓXIMAMENTE



bbvavivienda.com
902 57 57 00
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