Célere

NACARI

Boadilla del Monte

DESCRIPCIÓN
Célere Nacari, es conjunto de viviendas de 2 a 4 dormitorios con amplias terrazas en urbanización privada con control de
acceso, zonas ajardinadas, piscina, pádel, gimnasio, área infantil, salón social gourmet y bicipark.
Viviendas con una excelente distribución diferenciando perfectamente zona de día y zona de noche. Amplitud en todas las
estancias de la vivienda, basada en una estudiada distribución que optimiza el espacio.
Destacan los acabados modernos de calidad como carpintería interior lacada en blanco, puerta acorazada de
acceso a vivienda, instalación de climatización mediante conductos en salón y dormitorios, enchufe con toma USB
integrada en dormitorio principal y salón, motorización de persianas en salón y dormitorios, radiador-toallero en baños,
cocina equipada con electrodomésticos de primera calidad incluyendo horno eléctrico, microondas en mueble alto o
columna, placa de inducción y campana extractora.
El diseño combinado de la urbanización permite disfrutar de zonas estanciales y relax con zonas de juego y/o paseo.
Incluye la instalación de WI-FI en zonas comunes y circuito de TV cerrado de seguridad y vigilancia conectado a la cabina
de control.
Célere Nacari se encuentra ubicado en el Sector Sur 11 de Valenoso. Perfectamente comunicado en trasporte público y
privado. A tan solo 5 minutos del Sector B y Siglo XXI, área consolidada y con todos los servicios al alcance.

Financia:

• Financiación garantizada.**
• Cantidades avaladas.

Avda. Condesa de Chinchón esq. C/ Alonso de Ojeda
28660 • Boadilla del Monte, Madrid
900 10 20 80
nacari@viacelere.es

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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COMUNICACIONES
M-50, M-516, M-511y M-513

Puerta de Boadilla

UBICACIÓN
Célere Nacari, se encuentra ubicado en el Sector Sur 11 de Valenoso, zona de expansión de Boadilla del
Monte y en continuo crecimiento.
A tan solo 5 minutos de la zona del Sector B y Siglo XXI, barrio consolidado con amplias avenidas y
zonas verdes y con una gran variedad de servicios al alcance como: restaurantes, centros comerciales,
supermercados, colegios, centro de salud, Hospital Universitario Monteprincipe, etc.
Perfectamente comunicado tanto en transporte público como privado.
En metro: cuenta con la parada de metro ligero Puerta de Boadilla, que comunica con la línea 10 de
Metro.
En coche: los accesos por carretera son: M-50, M-516 hacia Majadahonda, M-511 hacia Villaviciosa de
Odón/Madrid y M-513 dirección Brunete/Pozuelo.
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