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DESCRIPCIÓN
Célere Navis destaca por su singular diseño arquitectónico. Cuenta con viviendas de 2 a 4 dormitorios
con zona ajardinada decorativa en la planta baja, salón social con gastroteca en la primera planta y
piscina con canal de nado, solárium y zona fitness outdoor en la planta superior del edificio.
Viviendas de diseño moderno con acabados actuales y de calidad como carpintería interior
lacada en blanco, cocina amueblada y equipada con horno eléctrico, placa vitrocerámica, campana
decorativa y microondas en torre o mueble alto según tipologías. Mecanismos eléctricos de
primera calidad, 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.
Célere Navis se encuentra ubicado en el distrito de Teatinos-Universidad, zona de nueva creación de la
ciudad, bien comunicada y dotada de todos los servicios básicos.
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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
A-357 (Salida 68) y MA-20 (salida 238)

L1 estación Ciudad de la Justicia

líneas 8, 14, 21, 23 y N4.

UBICACIÓN
Célere Navis se ubica en el distrito de Teatinos-Universidad, área de expansión de la ciudad con
amplias avenidas y zonas verdes, totalmente consolidada con todos los servicios al alcance: Hospital
Universitario Virgen de la Victoria, Centro de Salud Colonia Santa Inés, colegios públicos e institutos,
supermercados (Mercadona, Supersol, Supermercados Mas), Centro comercial Bahía de Málaga, etc.
Perfectamente comunicado tanto en transporte público como privado.
En coche: el acceso por carretera se puede realizar por Avda. Blas Infante (A-357 salida 68) o la MA-20
salida 238.
En metro: la línea 1 del metro de Málaga discurre cerca del barrio de Teatinos. La estación más
cercana es “Ciudad de la Justicia”, que se dirige en dirección oeste hacia el Hospital de Clínico y hacia la
Universidad. Y en dirección este, hacia el centro histórico de la ciudad finalizando en la estación de
Renfe “Málaga-María Zambrano”.
En autobús: cuenta con la red de servicio público de autobuses líneas 8, 14, 21 y 23 desde el centro de
la ciudad. Dispone también de la línea nocturna N4 desde Alameda Principal y de parada de autobuses
interurbanos hacia Benalmádena o Alahurín de la Torre.
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