
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.

DESCRIPCIÓN
Célere Infanta III es un conjunto de viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas en una  
urbanización privada con control de acceso, piscina, zonas ajardinadas, área infantil, sala multiusos y 
bicipark. 

Viviendas con una excelente distribución, separando zona de día y zona de noche. Cuenta con  
acabados modernos de calidad como carpintería interior lacada en blanco, cocina amueblada y  
equipada con horno eléctrico, campana extractora y placa vitrocerámica, radiador-toallero en baño 
principal, preinstalación de climatización mediante conductos en salón y dormitorios. Todos los  
solados y alicatados SALONI. 

Célere Infanta III se encuentra ubicado en la zona del Hospital de Valdemoro, en un barrio en expansión 
totalmente consolidado con todos los servicios al alcance. Perfectamente comunicado en transporte 
público y privado. 
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COMUNICACIONES

UBICACIÓN
Residencial Infanta III goza de una excelente ubicación, perfecta para la vida en familia. Se encuentra  
situado junto al Hospital Universitario Infanta Elena, una zona consolidada en continuo  
crecimiento con todos los servicios al alcance como supermercados, restaurantes, colegios, zonas 
deportivas, farmacias, centro sanitario, etc.

Perfectamente comunicado tanto en transporte público como privado.

En autobús: Líneas 416 y 7, que comunican con la estación de Renfe de Valdemoro (Línea C3).

En vehículo: Salida directa a la M-423 que enlaza con la carretera de Andalucía A-4, la R-4 y la M-506 
que a su vez conecta con Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón. 

Líneas 416 y 7M-423, A-4, R-4 y M-404 C-3 Aranjuez -El Escorial
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