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REINA
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Sevilla Este

DESCRIPCIÓN
Célere Reina 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 111 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con la exclusividad 
de piscina, gimnasio y una práctica sala social-gourmet. Todas las viviendas cuentan con trastero y  
1 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. 

Célere Reina cuenta con una Calificación Energética C, lo que supone un ahorro energético y  
económico para que puedas vivir tu vida de una manera cómoda y fácil.
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COMUNICACIONES

UBICACIÓN

Célere Reina es un lugar donde disfrutar la vida en familia, situado en el conocido barrio de Sevilla Este. 
Se encuentra localizado en una ubicación privilegiada en la Calle Casiodoro de Reina.

La zona Sevilla Este es una zona en constante crecimiento y desarrollo, que ofrece innumerables  
oportunidades de ocio y servicios, como parques y zonas verdes donde disfrutar la naturaleza, centros 
comerciales como el Centro Comercial Zona Este y Aleste Plaza, centros educativos como el Colegio 
alemán Alberto Duero o el Instituto V Centenario y centros médicos como el Centro médico Quirón 
Salud, que harán que tengas todo al alcance de la mano.

Célere Reina cuenta con una ubicación inmejorable; muy cercana a la SE-30, con acceso directo a la 
A-92 que conecta con el centro y la A-4 que bordea Sevilla. Y a 8 minutos del aeropuerto.
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