
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 Boreal III, conjunto de viviendas de 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas. Todo en una  
urbanización privada, con garita de control de acceso, amplias zonas verdes ajardinadas, piscina, pista 
multideporte, área infantil, salón social, sala multiuso y bicipark. 

Viviendas perfectamente distribuidas y excelentes calidades entre las que destacan: instalación de 
climatización (bomba frío/calor) mediante conductos en salón y dormitorios, radiadores-toalleros en 
baños, cocina amueblada y equipada con placa vitrocerámica, horno eléctrico y campana extractora.

Célere Boreal III se encuentra ubicado en el distrito de Villaverde, en concreto en la zona de Los Rosales. 
Un barrio moderno de nueva creación, bien comunicado y dotado de todos los servicios básicos. 
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Financia:

• Financiación garantizada.**
• Cantidades avaladas. 
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COMUNICACIONES

UBICACIÓN
Célere Boreal III, un lugar idóneo para hacer la mejor vida en familia ubicado en una zona de  
expansión de la ciudad ya consolidada con todo tipo de servicios como colegios, polideportivos,  
comercios, supermercados, farmacias, etc. A solo 200 metros se encuentra el CEIP Los Rosales y el  
Centro Cultural Los Rosales. Y a tan solo 5 minutos de Mercadona-Rosales y las zonas de restauración 
y ocio como el Centro comercial Los Ángeles.

Excelentes comunicaciones tanto en transporte público como privado, teniendo fácil acceso a  
carreteras principales, autobús, metro y cercanías. 

En coche: Fácil acceso por carretera A-4 (autovía de Andalucía), E-5 y a 12 km del centro de Madrid. 

En autobús: Línea 85 EMT Atocha-Barrio de Los Rosales. Con conexión directa a la línea de metro 3, 
parada Villaverde Bajo-Cruce. Y a cercanías Renfe Villaverde Bajo: C3 y C4.

A-3, M-50 y R-3 Líneas 331 y 333Línea 9 (Rivas Futura)
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