Vía Célere ofrece a sus clientes en Sevilla
un viaje al futuro de sus viviendas
 La oficina experiencial permitirá a los visitantes descubrir su futura
vivienda a través de un paseo virtual, aproximarse a sus futuras zonas
comunes y conocer el proceso constructivo sostenible de Vía Célere.
 En la misma oficina, los interesados podrán visitar también un piso piloto
totalmente equipado y decorado según las últimas tendencias en
interiorismo.
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 Estas funcionalidades estarán disponibles para todos los clientes de las
promociones Célere Lemos 33 y Célere Ciencias 17.

Sevilla, 23 de agosto de 2018-. Vía Célere, promotora inmobiliaria especializada en
el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios, inaugura su nueva oficina
experiencial y piso piloto en Sevilla. Esta pionera iniciativa busca acercar al cliente a
su futura vivienda por medio de un recorrido sensorial.
Ubicada en el número 5 de Avenida de las Ciencias, la promotora estrena su
primera oficina experiencial en Andalucía para conseguir que sus clientes tengan
la información más completa antes de tomar la decisión de invertir en una
vivienda. Por medio de una experiencia que va mucho más allá de la tradicional
compra sobre plano, los visitantes tendrán la posibilidad de realizar un tour virtual
para descubrir, en 3D y con una vista de 360º, tanto el interior de la vivienda como
el exterior del edificio.
La oficina experiencial ofrecerá la posibilidad de experimentar una simulación de
sus zonas comunes exteriores, como su piscina y su jardín vertical, e interiores,
como su sala social-gourmet, y conocer de primera mano cómo se construye su
futura casa. En este sentido, los visitantes podrán identificar los esfuerzos que Vía
Célere realiza en lo referente al ahorro energético, al disponer de una calificación
energética B.
Además, antes de tomar su decisión, los clientes de Vía Célere también podrán
hacerse una idea de cómo sería el espacio, las calidades y la distribución de su futuro

hogar a través de un piso piloto totalmente equipado y decorado siguiendo las
últimas tendencias en interiorismo.
Estas características estarán disponibles para todos los interesados en adquirir su
futuro hogar en las promociones situadas en Lemos 33 y Ciencias 17. Dos
promociones de 78 y 121 viviendas respectivamente, que incluyen pisos de 1, 2, 3 y
4 dormitorios.
Según Cristina Ontoso, Directora Comercial, Marketing, Comunicación y Atención al Cliente
de Vía Célere: “Los futuros propietarios de viviendas en las promociones Célere Lemos y
Célere Ciencias, en Sevilla, podrán percibir con todos sus sentidos cómo va a ser su casa y,
por tanto, tomar una decisión más precisa sobre su próximo hogar. En este sentido,
buscamos que el propietario conozca al detalle lo que hay detrás de cada proyecto que
llevamos a cabo, en el que contamos con un equipo de profesionales entregado que trabaja
de forma constante por ofrecer e implementar ideas que aporten valor diferencial a la
compañía y respondan al compromiso que tenemos con los clientes “.

ACERCA DE VÍA CÉLERE
Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, inversión y gestión
de activos residenciales. Gracias a su innovador modelo de negocio y equipo de
profesionales, Vía Célere es hoy una de las empresas de referencia en el nuevo entorno y
ciclo inmobiliario.
Desde su fundación en 2007, el equipo gestor de Vía Célere ha entregado más de 2.326
viviendas, demostrando una sólida experiencia en la puesta en marcha, desarrollo y entrega
de promociones residenciales de alta calidad en toda la geografía española.
La compañía apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de
sus proyectos, a la vez que muestra su compromiso permanente con la satisfacción de sus
clientes, accionistas y con el desarrollo profesional de sus cerca de 200 empleados.
Vía Célere, cuenta con cuatro certificados I+D de baños industrializados y fachadas
modulares, expedidos por la compañía acreditada ENAC. Estos certificados le otorgan el
reconocimiento a su compromiso por implementar y desarrollar nuevas técnicas.
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