Célere

PUNTA CANDOR
Rota

DESCRIPCIÓN
Célere Punta Candor 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 52 viviendas de 2 y 3 dormitorios distribuidas en dos
edificios de tres plantas incluyendo bajos y áticos. Todas las viviendas cuentan con amplias terrazas,
trastero y plaza de garaje. Es una urbanización privada con piscina, zona exterior ajardinada, sala
social-gourmet, parque infantil y gimnasio. La urbanización contará también con una zona de lavandería
y un espacio cardiosaludable.
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.
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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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UBICACIÓN
Célere Punta Candor es un lugar donde disfrutar, situado en Rota, Cádiz, se encuentra en un entorno
único, a 500 m de la playa de Punta Candor, donde podrás disfrutar de la tranquilidad y la brisa del mar
y a tan solo unos minutos del centro.
La zona de Punta Candor, en constante crecimiento y desarrollo, ofrece innumerables oportunidades
de ocio y servicios, como farmacias, centros deportivos, colegios, supermercados y centros comerciales,
que harán que tengas todo al alcance de la mano.
Célere Punta Candor cuenta con una ubicación inmejorable; está comunicado con las principales vías
como la A-2075 que conecta con la A-491 y une Chipiona con El Puerto de Rota. Además, también se
encuentra a escasos 20 km de las ciudades de Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María y a
51 km de la capital, Cádiz.
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