
vi
ac

e
le

re
.c

o
m

 •
 C

/C
ar

lo
s 

y 
G

u
ill

er
m

o
 F

er
n

án
d

ez
 S

h
aw

, 1
. M

ad
ri

d
 2

8
0

0
7

 •
  9

1
 5

5
7

 2
7

 3
9 

Vía Célere comercializa 261 nuevas viviendas 
en Málaga capital 

• Las promociones Célere Vega II, en Hacienda Cabello y Célere Velazquez 56, en el 
distrito carretera de Cádiz, son las últimas promociones anunciadas por Vía Célere 
en la provincia.

• Con estos nuevos lanzamientos, la promotora ya dispone de 1000 viviendas en 
comercialización en la región en 12 promociones diferentes.

• Ambas promociones disponen de algunas de las zonas comunes disruptivas de Vía 
Célere como sala social-gourmet o espacio salud, además de la funcionalidad 
Célere Wish, en el caso de Célere Vega II o piscina, sala de juegos infantil, 
gimnasio exterior y una zona chill out por parte de Célere Velázquez 56.

Málaga, 29 de octubre de 2020.- Vía Célere, especializada en el desarrollo, inversión y 

gestión de activos residenciales, ha anunciado el comienzo de la comercialización de 261 

nuevas viviendas en Málaga, a través de dos nuevas promociones, con lo que sigue 

apostando por la provincia andaluza y alcanza la cifra de 1000 viviendas en venta en la 

región entre 12 promociones. 

La primera de las nuevas promociones de Vía Célere es Célere Vega II ubicada en Hacienda 

Cabello, frente Teatinos y entre barrios tan consolidados como el Atabal y la Colina de Santa 

Inés.  Se trata de una zona en constante expansión pero que ya cuenta con un gran número 

de servicios y oportunidades de ocio, así como zonas verdes y grandes avenidas. Además, 

en los alrededores de la promoción también se pueden encontrar centros de salud como el 

Hospital Regional de Málaga y considerables colegios públicos y privados, como Luis Buñuel 

o Los Olivos.

La promoción consta de 131 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios divididas en dos 

bloques y distribuidas en planta baja con jardín, tres plantas y áticos con amplias terrazas. 

Además, los futuros residentes podrán contar con las zonas comunes disruptivas de Vía 

Célere, como piscina, su espacio salud o la sala social-gourmet, una estancia donde poder 

celebrar grandes encuentros con familiares y amigos sin necesidad de hacerlo en casa.  

La segunda nueva promoción de Vía Célere es Célere Velázquez 56, situada en el distrito 

Carretera de Cádiz, en una zona consolidada que también cuenta con todos los servicios y 

oferta de ocio necesarios para los futuros habitantes, además de excelentes 

comunicaciones con el centro de la ciudad y la autovía.  



 

 

Célere Velázquez 56 es un conjunto residencial compuesto por 130 viviendas de dos, tres y 
cuatro dormitorios, distribuidas en dos bloques de once plantas, y que también cuenta con 
plazas de aparcamiento y trasteros. Su diseño está pensado para que los nuevos residentes 
puedan disfrutar del deporte y optimizar al máximo su tiempo de ocio, aprovechando el 
buen clima de Málaga, por eso la promoción cuenta con piscina con solarium, gimnasio 
exterior, zona infantil y zona chill out exterior.  
 
Sobre Vía Célere 

Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos 

residenciales. Gracias a su innovador modelo de negocio y equipo de profesionales, Vía Célere es hoy 

una de las empresas de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.  

 

Desde su fundación en 2007, el equipo gestor de Vía Célere ha entregado más de 5.000 viviendas, 

demostrando una sólida experiencia en la puesta en marcha, desarrollo y entrega de promociones 

residenciales de alta calidad en toda la geografía española. 

 

La compañía apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de sus 

proyectos, a la vez que muestra su compromiso permanente con la satisfacción de sus clientes, 

accionistas y con el desarrollo profesional de sus empleados.  

 

Vía Célere está a la vanguardia del sector residencial español a través de la introducción e 

implementación pionera de 45 innovaciones entre las que se encuentran procesos y conceptos como 

MagicHouse, el Building Information Modeling (BIM), el Last Planner System (LPS) o las zonas 

comunes disruptivas. Además, la compañía cuenta con 14 certificados de I+D, expedidos por la 

compañía acreditada ENAC. Estos certificados le otorgan el reconocimiento a su compromiso por 

implementar y desarrollar nuevas técnicas.  

 

Puedes seguirnos en:  
 

  
 

Visita la sala de prensa de Vía Célere en: http://viacelere.com/prensa 
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Daniel Santiago 
dsantiago@kreab.com  
917027170 
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635585817 
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