Conoce

tu Barrio

Célere Ciencias 17 se encuentra situado en Sevilla, en el
conocido barrio de Sevilla Este, una zona en constante
crecimiento y desarrollo. Esta promoción de viviendas
de obra nueva en Sevilla se encuentra perfectamente
conectada, con rápido acceso con la autovía A-92 / Avenida
de Andalucía, que conecta directamente con el centro de
Sevilla y la A-4 que bordea Sevilla y nos comunican con
cualquier lugar.
Cuenta con parques y zonas verdes donde disfrutar de la
naturaleza y el ocio con los más pequeños del hogar.
Cuenta con centros deportivos, zonas comerciales
y de ocio, centros educativos y centros médicos.
Célere Ciencias 17, la combinación perfecta
entre lugar tranquilo y desarrollo urbano con
todos los servicios al alcance de tu mano en
la ciudad de Sevilla.
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Casas que innovan tu vida

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.

