
En SIMA te esperan grandes descuentos 
detrás de nuestras puertas.

Del 15 al 17 de noviembre 2013.

Dto. 
de hasta el

10 %

Oportunidades de última 
hora en Alicante. 
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Una puerta no es sólo una puerta, es lo que 
te separa de tu nueva vida. Ábrela en SIMA. 

Todo el mundo tiene un espacio perfecto. Y ha llegado el momento de encontrar el tuyo.

 

Puede parecerte difícil, pero en Anida sabemos que lo vamos a encontrar.

Porque tenemos todo tipo de viviendas. Porque estamos en el lugar que quieres estar. 

Y porque si lo reservas en SIMA te hacemos hasta un 10% de descuento sobre el precio 

de venta publicado en nuestra web.

 

Si quieres saber más sobre nosotros o nuestras promociones, 

te esperamos en anida.es
 

¡Una gran oportunidad llama a tu puerta, aprovéchala!

Inmuebles comercializados por el propietario indicado en cada promoción. Toda la información a la que se refiere el RD 515/1989 y demás normativa de 
aplicación se encuentran a disposición de los consumidores en las oficinas centrales del propietario del inmueble indicado en cada promoción. 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. Inmuebles disponibles a 07/11/13. Descuentos promocionales, en una selección de viviendas, sobre el precio de 
venta publicado en bbvavivienda.com exclusivo de Sima, válidos para contratos privados firmados, realizados del 11 al 22 de noviembre de 2013, no acumulables 
a otras ofertas ni descuentos. 

anida.es   902 57 57 00
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Precio desde

25.000€

Aquí encontrarás viviendas de buenas calidades, con 
piscina en la azotea. En un entorno único, frente al centro 
de Dolores y cercanas a las playas de la Marina.

C/ Jimenez Díaz  C/ Teresa Calcuta

Garaje y trastero no incluido en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares S.A., unipersonal.
Terminadas en 2ª Transmisión.

Dolores

Ref. web: n_000614-01; n_000885-01; n_001153-01

Alicante

Nº DORM

1 - 2 - 3

M2 CONS 
DESDE

45,71

GARAJE TRASTERO PISCINA

sí sí sí

anida.es   902 57 57 00

CertIfICAdo energétICo 
en proCeSo

CertIfICAdo energétICo 
en proCeSo

Precio desde

299.000€

Vivienda de 4 dormitorios en el centro de Alicante, con 
buenas calidades y amplias estancias.

C/ San Vicente, 35

Garaje incluido en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares S.A., unipersonal.
Terminadas en 2ª Transmisión.. 

Alicante

Ref. web: n_P00402-01 

Edificio Segura

Nº DORM

4

M2 CONS 
DESDE

185 

GARAJE TRASTERO PISCINA

sí no no

Comunidad Valenciana

Dto. 
de hasta el

10 %

Dto. 
de hasta el

10 %
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Precio desde

87.000€

Disfruta de pisos con grandes acabados, en la nueva zona 
residencial de Orihuela, y con las mejores comunicaciones 
a pocos minutos del centro de la localidad.

Camino Viejo Callosa

Orihuela

Garaje y trastero no incluido en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares S.A., unipersonal.
Terminadas en 2ª Transmisión.

Ref. web: n_P00405-01

Nº DORM

2 - 3

M2 CONS 
DESDE

97

GARAJE TRASTERO PISCINA

sí sí no

Precio desde

29.000€

Viviendas céntricas, de buenas calidades y a tan solo 15 km
de las playas de Oliva y Denia. Muy bien comunicadas con
la autopista AP-7. 

C/ Doctor José Almela Guillén

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares S.A., unipersonal.
Terminadas en 2ª Transmisión.

Pego

Ref. web: n_000511-01

Alicante

Nº DORM

1 - 2 - 3

M2 CONS 
DESDE

53,57

GARAJE TRASTERO PISCINA

sí no sí

anida.es   902 57 57 00

CertIfICAdo energétICo 
en proCeSo

Comunidad Valenciana

Residencial La Escultura

Edificio Tárrega

CAlIfICACIón 
energétICA G

Dto. 
de hasta el

10 %

Dto. 
de hasta el

10 %
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Precio desde

76.500€

Viviendas céntricas de 2 dormitorios, con piscina 
comunitaria. La promoción se encuentra a escasos metros 
del paseo marítimo y de las playas de Torrevieja.

C/ Apolo 32, 34

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares S.A., unipersonal.
Terminadas en 2ª Transmisión.

Torrevieja

Ref. web:  n_P00473-01

Edificio Apolo

Edificio Varadero

Alicante

Nº DORM

2

M2 CONS 
DESDE

76,5

GARAJE TRASTERO PISCINA

sí no sí

anida.es   902 57 57 00

Precio desde

40.000€

Viviendas de 2 y 3 dormitorios, con piscina en la azotea y a 
pocos kilómetros de Elche, Orihuela y Callosa de Segura. 
Zona tranquila e inmejorable comunicación por carretera 
con dos accesos a autopista A7 y autovía A30.

C/ Lo Gallego esq. C/ Tierno Galván

Garaje no incluido en el precio.
Propiedad de Anida Operaciones Singulares S.A., unipersonal.
Terminadas en 2ª Transmisión.

San Isidro

Ref. web: n_000828-01

Nº DORM

2 - 3 

M2 CONS 
DESDE

66

GARAJE TRASTERO PISCINA

sí no sí

CertIfICAdo energétICo 
en proCeSo

Comunidad Valenciana

CAlIfICACIón 
energétICA E

Dto. 
de hasta el

10 %

Dto. 
de hasta el

10 %
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Tu nueva casa está 
donde estás tú.

anida.es   902 57 57 00

Descárgate la app móvil BBVA Vivienda 
y encuentra todos los detalles que te 
interesan:

Fotografías y visitas con realidad 
aumentada. Precio, superficie, 
cuotas, etc…

 
Además, también podrás localizar 
los inmuebles según su ubicación y 
encontrar los últimos publicados.



¿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:

· Financiación de hasta un 100% del valor de compra.
· Sin comisión de apertura.
· Hasta 40 años.

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 31/12/2013. Financiación de hasta el 100% del valor de compra 
siempre que no supere el 100% del valor de tasación. Esta oferta de financiación no constituye la única forma de adquisición.
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anida.es
902 57 57 00

AnidaVivienda
Blog


