Célere

DUNA BEACH
Torrox

DESCRIPCIÓN
Célere Duna Beach, es un conjunto de viviendas de 2 a 4 dormitorios con amplias terrazas en primera
línea de playa. Urbanización privada con control de acceso, piscina desbordante tipo infinity, gimnasio
outdoor y salón social.
Viviendas con una excelente distribución y un diseño moderno con acabados de primera calidad
como carpintería interior lacada en blanco, cocina amueblada y equipada con horno eléctrico, placa
vitrocerámica y campana decorativa. Solados y alicatados SALONI, griferías y aparatos sanitarios
PORCELANOSA GRUPO. Instalación completa de climatización mediante conductos en salón y
dormitorios. Equipo interior y exterior mediante sistema de aerotermia, tecnología limpia. Además,
existe la posibilidad de elegir entre varias propuestas de acabados.
Una ubicación privilegiada con espectaculares vistas al mar. La cercanía a la playa y las completas
zonas comunes hacen de estas viviendas una combinación perfecta para relajarse y disfrutar con total
comodidad.
Célere Duna Beach se encuentra situado en Torrox Costa, en la zona de El Morche. Se trata de una zona
de expansión de la localidad totalmente consolidada. Con buena comunicación y dotada de todos los
servicios básicos.
Carretera de Almería, 31
29770 Torrox. Málaga.
900 10 20 80
dunabeach@viacelere.es

Financia:
• Financiación garantizada.**
• Cantidades avaladas.

viacelere.com

Advertencia legal: La información que se muestra a continuación ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del edificio y puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas, ajustándose en todo caso al Proyecto de Ejecución. Las superficies son
aproximadas y la ubicación de aparatos sanitarios, instalaciones y mobiliario, en el caso de incluirse, no necesariamente conforme a las imágenes. Consulte en el punto de venta. Toda la información referida en el RD 515/89 de 21 de abril, y en la
normativa de regulación autonómica, se encuentra a su disposición en nuestras oficinas.
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A-45 (Antequera-Málaga)
A4-A44 (Autovía del Sur)
A-7 (Autovía del Mediterráneo)

COMUNICACIONES

L1, L2 y L3 autobús urbano
Autobuses interurbanos (ALSA)

UBICACIÓN
Célere Duna Beach, se encuentra ubicado en Torrox Costa, en la zona denominada El Morche. Área de expansión de la
localidad con todos los servicios al alcance: colegios, hospitales y centros de salud, supermercados, centros de ocio y
una amplia oferta gastronómica con una gran variedad de restaurantes, alguno de ellos ubicados en la zona del paseo
marítimo a escasos metros de las viviendas. Con buena comunicación en transporte público y privado.
En vehículo: el acceso por carretera se realiza a través de la autovía A-45 (Antequera-Málaga) conectada con la A-92
que atraviesa la Comunidad Autónoma de Andalucía y sobre la que desembocan las conexiones que vienen desde la
zona norte del país.
Desde Málaga se accede por la A4-A44 (Autovía del Sur). Acceso directo desde A-7 (Autovía del Mediterráneo).
En autobús: Torrox dispone de tres líneas de autobuses urbanos que comunican diferentes zonas de Torrox – Torrox
Costa – El Morche. La estación de autobuses se encuentra situada en el centro de Torrox, junto a la parada de taxis,
con autobuses directos a Málaga, Granada, Córdoba o Sevilla. Además, cerca de las viviendas se encuentra una de las
paradas de autobuses interurbanos (ALSA) que comunican con las principales ciudades de Andalucía.
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