
Conoce
tu Barrio

C O N O C E

Célere Grace se encuentra en un enclave único 
y exclusivo de Valdemarín, Aravaca, a tan solo 
10 minutos de Madrid Capital. El barrio ofrece 
inumerables oportunidades de ocio y servicios 
como áreas deportivas, amplias zonas verdes, 
colegios, centros de salud y restaurantes, que hará 
que tengas todo al alcance de la mano.

La promoción cuenta con una ubicación estratégica 
dentro del distrito Moncloa-Aravaca, que permite 
desplazarte a todos a todos los puntos de interés 
de la zona rápidamente: comunicado con las 
principales vías como la A-6 y la M-40, y a un paso de 
varias paradas de autobús urbanas e interurbanas.

En Célere Grace podrás encontrar vanguardia, 
comodidad y calidad para hacerte disfrutar de tu 
hogar en un entorno único.
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T U  B A R R I O

C/ Dario Aparicio, 15-17
28023 Aravaca, 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.
C/ Dario Aparicio, 15-17, 28023 Aravaca, Madrid.

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

viacelere.com
900 10 20 80

https://www.google.es/maps/place/40°28'01.8%22N+3°46'00.7%22W/@40.4675026,-3.7694289,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.467172!4d-3.766854
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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.


