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DUNA BEACH II
Célere

Torrox

DESCRIPCIÓN
Célere Duna Beach II es un conjunto residencial pensado para tu comodidad y la de los tuyos, donde 
cada día puede ser mejor que el anterior. 

Te ofrecemos una promoción que consta de 108 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, distribuidas en 4 
plantas incluyendo bajos y áticos en urbanización privada a pie de playa con piscina y sala social- 
gourmet. Todas las viviendas cuentan con amplias terrazas, trastero y plaza de garaje.

Tu casa será el lugar ideal donde desarrollar tu vida sin preocupaciones, con la combinación  
perfecta entre zonas comunes, lugar tranquilo y desarrollo urbano. Hemos cuidado hasta el último  
detalle, donde la calidad y el diseño de vanguardia le dan a esta promoción un espíritu propio inigualable. 

Residencial Célere Duna Beach II cuenta con una Calificación Energética B, lo que supone un ahorro 
energético y económico para que puedas vivir tu vida de una manera cómoda y fácil. 
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Célere Duna Beach II es un lugar donde disfrutar, situado en Torrox Costa, una maravillosa localidad 
que posee el mejor clima de Europa.

Se encuentra ubicada en primera línea de playa de la playa Duna de Carraca y combina a la perfección 
el privilegio de vivir junto al mar y su proximidad a Málaga, lo que garantiza comodidad y calidad de 
vida para toda la familia.

La población de Torrox, en constante crecimiento y desarrollo, ofrece innumerables oportunidades de 
ocio y servicios, como campos de golf, colegios, supermercados y centros sanitarios, que harán que 
tengas todo al alcance de la mano. 

Célere Duna Beach II cuenta con una ubicación inmejorable; está comunicado con las principales vías 
como la Autovía del Mediterráneo A-7 y la A-45 que lleva a Málaga, y a un paso de varias paradas de 
autobús urbanos e interurbanos. 

Y tan solo 30 minutos de la estación de trenes María Zambrano y 45 minutos del aeropuerto Pablo 
Picasso.

A-45 (Antequera-Málaga)
A4-A44 (Autovía del Sur
A-7 (Autovía del Mediterráneo)

L1, L2 y L3 autobús urbano
Autobuses interurbanos (ALSA)
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