
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.

VALLE NIZA
Célere

Vélez Málaga

Av. Marqués de Valle Niza
29749 - Vélez, Málaga
valleniza@viacelere.com
viacelere.com

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

El conjunto residencial está compuesto por 131 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios,  
distribuidos en 5 bloques que rodean las piscinas y zonas ajardinadas que componen la  
urbanización. Todas las viviendas cuentan con terraza, trastero y plaza de garaje. Es  
una urbanización privada con piscinas, parque infantil, gimnasio y sala social-gourmet.

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 la calidad, la versatilidad y la sostenibilidad, aspectos fundamentales dentro  
de la promoción.

Célere Valle Niza son casas que construyen tu futuro.



COMUNICACIONES

UBICACIÓN

VALLE NIZA
Célere

Vélez Málaga

Célere Valle Niza es un lugar donde disfrutar la vida en familia, situado a 50 metros de la plaza 
de Valle Niza. Es una población costera del municipio de Vélez Málaga situada a 3 km al este 
de Benajarafe en la provincia de Málaga.

El municipio de Vélez es un área totalmente consolidada, que ofrece innumerables  
oportunidades de ocio y servicios, como grandes avenidas y zonas verdes, centros sanitarios, 
áreas deportivas, supermercados y restaurantes, que harán que tengas todo al alcance de la 
mano. 

Célere Valle Niza cuenta con una ubicación inmejorable; con acceso directo a la Carretera de 
Almería la N-340, y está a un paso de varias paradas de autobús.
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