
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 Jacaranda es un conjunto de viviendas que consta de 76 chalets adosados de 3 y 4 dormitorios.

Todas ellas disponen de porche, jardín privado, plaza de aparcamiento y cuentan con excelentes  
zonas comunes pensadas para toda la familia: área de juegos infantiles, gimnasio, sala social-gourmet  
y piscina de adultos e infantil.

Las viviendas han sido diseñadas para lograr espacios diáfanos y luminosos, consiguiendo  
diferenciar las zonas de día de las de noche. Las calidades y materiales escogidos brindan un  
aspecto actual a cada uno de los espacios de la casa. Carpintería interior lacada en blanco, instalación  
de aire acondicionado split en el salón y centralizado en los dormitorios, además de tener la  
posibilidad de escoger los acabados entre las distintas opciones de solados y alicatados.
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Célere Jacaranda es un lugar donde disfrutar, situado en Dos Hermanas (Sevilla). Se encuentra en un 
entorno único, junto a la glorieta de “El Pensador” de Entrenúcleos, un lugar tranquilo a tan sólo 15 
minutos del centro de la capital andaluza.

La localidad de Dos Hermanas, en constante crecimiento, ofrece innumerables oportunidades de ocio 
y servicio, como zonas de restauración, centros de salud, supermercados de media y gran superficie y 
centros deportivos, como el Centro Deportivo Municipal Pepe Flores y el Gran Hipódromo de Andalucía 
Javier Piña Haffner, que harán que tengas todo al alcance de la mano. 

Célere Jacaranda cuenta con una ubicación inmejorable; está comunicado con las principales vías 
que llevan a Sevilla como la SE-30 y la futura conexión a la SE-40, y a un paso de la futura  
parada de tranvía.

SE-30 y SE-40
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