
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

El 9 y 10 de febrero, en la feria 
Welcome Home Sevilla encontrarás 
entre nuestra selección de inmuebles 
lo que estás buscando

Es tu oportunidad para 
encontrar lo que buscas

Vivienda

Descuento de hasta el 15 %*



Ven a Welcome Home Sevilla 2018 y descubre la selección de inmuebles que 
hemos preparado para ti con hasta un 15 % de descuento*.

Busques lo que busques, lo encontrarás aquí o en bbvavivienda.com

Lo que necesitas
entre nuestra variedad
de inmuebles

Además, podrás aprovechar las condiciones de financiación 
ofrecidas por BBVA:

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

• Hasta 40 años. 
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bbvavivienda.com   902 57 57 001ª  Residencia

Conjunto residencial en el edificio Gran Vía. Situado en la avenida de Kansas City, unas de las arterias de 
comunicación más importantes de la ciudad de Sevilla. Dispone de portero físico y zonas comunes con 
piscina y gimnasio.

Viviendas terminadas en 2ª transmisión, propiedad de BBVA Propiedad S.A. Garaje y trastero no incluidos en el precio.

  

Sevilla - Sevilla
Avda. Kansas City, 74, B

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS GARAJE TRASTERO PISCINA PRECIO

2-3 desde 88,50 Opcional Opcional Sí desde 166.000 € 

DESCUENTO DE HASTA EL 15 %*
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bbvavivienda.com   902 57 57 001ª y 2ª Residencia

Residencial con un diseño elegante, en el que se ha priorizado asignar a cada vivienda un gran espacio 
exterior privado, que cuenta además con zonas verdes, piscinas, juegos infantiles y áreas comunes. 
Localizado en la ampliación del Golf Vistahermosa, a escasos 700 m de las playas y del puerto deportivo. 
Muy bien comunicado con El Puerto de Santa María.

Viviendas terminadas en 2ª transmisión, propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., Sociedad Unipersonal. 
Garaje no incluido en el precio.

El Puerto de Santa María - Cádiz
C/ Juan Sebastián Elcano 

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS GARAJE PISCINA PRECIO

3 desde 128,67 Opcional Sí desde 315.250 €
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bbvavivienda.com   902 57 57 001ª  Residencia

Residencial Los Adarves es una promoción de viviendas con 2, 3 y 4 dormitorios, vestíbulo, cocina, salón, 
distribuidor y dos baños. Se ubica en el Plan Parcial PP-07 Poniente Sur, situado en la zona suroeste del 
municipio.

Viviendas terminadas en 2ª transmisión, propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A., Sociedad Unipersonal. 
Garaje y trastero no incluidos en el precio.

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS GARAJE TRASTERO PRECIO

2-3-4 desde 112,34 Opcional Opcional desde 201.000 € 

Córdoba - Córdoba
C/ Escritora Concha Espina, 6
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bbvavivienda.com   902 57 57 001ª  Residencia

Promoción de viviendas plurifamiliares de 1, 2 y 3 dormitorios, con baño, cocina y salón comedor. Disfruta 
de una excelente ubicación a escasos metros del acceso a la carretera A-8006 que conecta con la barriada 
de San Jerónimo y a 5 minutos de la ronda Supernorte.

Viviendas terminadas en 2ª transmisión, propiedad de BBVA Propiedad, S.A. Garaje no incluido en el precio.

 

La Algaba - Sevilla
C/ Julián Bazán Boceta, 3

Nº DORM M2  CONSTRUIDOS GARAJE TRASTERO PRECIO

1-2-3 desde 49,20 Opcional Sí desde 77.900 € 

DESCUENTO DE HASTA EL 15 %*



 El espacio que 
buscas está en 
bbvavivienda.com

Entra en la web y consigue  
todo lo que buscas

Podrás contar con la financiación BBVA

bbvavivienda.com
902 57 57 57

Vivienda
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bbvavivienda.com   902 57 57 001ª  Residencia

Anida Operaciones Singulares, S.A., Sociedad Unipersonal ofrece la intermediación comercial. Los propietarios de los 
inmuebles son los indicados en cada ficha, en los que 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 30/06/18. Esta oferta de financiación de BBVA no constituye 
la única posibilidad de adquisición del inmueble. En el caso de las viviendas, toda la información a la que se refiere el  
RD 515/1989, de 21 de abril 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. Inmuebles disponibles a 16/01/18. *Descuentos promocionales de Welcome Home Sevilla 2018 
válidos para las viviendas señaladas en este folleto y solicitudes de información realizadas en web entre los días 9 y 10 de 
febrero, 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 31/03/18.

Más información:

Línea BBVA Vivienda 902 57 57 00

bbvavivienda.com

Creando Oportunidades

Vivienda


