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C O N O C E

Célere Cortijo Norte se encuentra a 14 Kilómetros 
de la capital, está ubicada en un espacio único de 
la Comunidad de Madrid rodeado de un entorno 
natural protegido del Parque Sierra de Guadarrama. 

Su emplazamiento permite disponer de una buena 
comunicación tanto en transporte público como 
privado, pues el residencial está próximo a las 
carreteras principales, así como a colegios, hospitales 
y comercios. Boadilla del Monte, municipio en el 
que se encuentra la promoción, cuenta con una 
amplia red de centros formativos de calidad y es 
muy conocida por sus parques y zona de Ocio, 
como la famosa  Avenida del siglo XXI. Con todas las 
comunicaciones e infraestructuras necesarias para 
vivir. 

Célere Cortijo Norte, vive en un entorno único donde 
no te faltará de nada.

Ocio y restauración

Farmacia

Educación

Zonas verdes

Centro médico

Supermercado

Transporte público

Acceso carretera

Centros deportivos

T U  B A R R I O

Avenida Guadarrama, SN
28669 Boadilla del Monte, Madrid

Contacta con nosotros a través de:

Visíta por videollamada:
Se atiende con cita previa.

Visita en oficina de ventas:
Se atiende con cita previa.
Avenida de la Armada Española, SN
28660 Boadilla del Monte, Madrid

Atención al cliente:
Lunes a viernes de 8:30-20h y sábados de 10:00-14:00h.

viacelere.com
900 10 20 80
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https://www.google.es/maps/place/40°25'41.3%22N+3°55'21.2%22W/@40.428151,-3.9247407,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.428151!4d-3.922552
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Célere
CORTIJO NORTE
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Casas que innovan tu vidaviacelere.com
900 10 20 80

Las distancias indicadas en este mapa son aproximadas. A su vez, los puntos de interés indicados son orientativos, pudiendo sufrir variaciones a lo largo del tiempo así como  la posibilidad de que no estén todos reflejados  en el mismo.


