
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 Finestrelles II es un conjunto residencial exclusivo, con acabados de alta calidad, pensado para  
tu comodidad y la de los tuyos.

Te ofrecemos una promoción compuesta por 5 Torres de viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios, con 
2 plazas de parking y trastero por vivienda. En Fase I se inicia la comercialización de 62 amplias viviendas de  
diferentes tipologías, distribuidas en plantas bajas con jardín y dúplex. Todas las viviendas cuentan con  
grandes balcones y vistas panorámicas.

Es una urbanización privada con control de acceso, piscina con zonas verdes, sala de estudio, sala de belleza, 
sala de juegos para niños, parque infantil, gimnasio y sala social-gourmet.

Hemos cuidado hasta el último detalle, donde la calidad y el diseño de vanguardia le dan a esta promoción 
un espíritu propio inigualable. 

Célere Finestrelles II cuenta con una Calificación Energética A, 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 Finestrelles II tiene una ubicación privilegiada, que te permitirá disfrutar de unas vistas únicas  
sobre la ciudad de Barcelona, de la exclusividad y tranquilidad del barrio residencial de Finestrelles y de la 
cercanía a la ciudad condal y sus servicios.

La calle Joan Miró, donde se sitúa Célere Finestrelles II, se encuentra en el límite del término municipal  
de Esplugues de Llobregat, a escasos minutos de la entrada de Barcelona.

El municipio de Esplugues de Llobregat tiene una ubicación estratégica dentro de Barcelona, donde  
destaca la presencia de escuelas internacionales como el Colegio Alemán de Barcelona y la American School  
of Barcelona, lo que convierte a esta zona en un lugar idóneo para vivir en familia.

Además, te permite desplazarte a todos los puntos de interés de la zona rápidamente: acercarte al Parque de 
Cervantes en menos de 5 minutos y a los centros deportivos del Real Club de Tenis de Barcelona, Real Club 
Polo de Barcelona o el Estadio del Fútbol Club Barcelona en 10.

Y a menos de 20 minutos, está: el Aeropuerto de El Prat.
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