Célere

PARQUEREY
Valladolid

D E S C R I P C I Ó N
Célere Parquerey es un conjunto residencial único con
todas las funcionalidades que un residencial moderno
precisa, creando un lugar idóneo donde vivir.
El conjunto residencial está compuesto por 2 bloques
de 39 y 52 viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4
dormitorios, distribuidas en planta baja, tres alturas
y ático con espectaculares terrazas.
Cuenta con piscina de adultos y piscina infantil,
parque infantil, pista de pádel, pista polideportiva, sala
social-gourmet, gimnasio y amplias zonas ajardinadas.

Las viviendas tienen Calificación Energética A lo que
supone una disminución de emisiones CO2 y una
reducción significativa de la demanda energética
del edificio (calefacción, refrigeración y agua caliente
sanitaria).
La filosofía de Parquerey es que puedas adaptar
tu hogar a las necesidades que tengas. Por eso te
ofrecemos un amplio catálogo de personalización para
que muchas de las opciones de la vivienda, seas tú el
que decides si quieres instalarlas.

Es tu casa, tú decides
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U B I C A C I Ó N

Célere Parquerey es un lugar donde disfrutar, situado en la población de
Valladolid, en la zona sur del barrio de Parquesol junto a la avenida de
Salamanca y ronda interior. Se trata de una zona bien comunicada para
disfrutar al máximo de la tranquilidad y bienestar de tu nueva vivienda.
Parquesol en constante crecimiento ofrece innumerables oportunidades
de ocio y servicios, como áreas deportivas, supermercados, centros de
estudios, así como fácil conexión por transporte privado con los dos
principales centros comerciales de la ciudad: Vallsur y Río Shopping.
Célere Parquerey se encuentra perfectamente comunicado con el resto
de la ciudad mediante una línea de autobús urbano a pocos metros, y
otras desde el centro de Parquesol. Igualmente, se comunica a escasos
metros con la ronda interior sur que permite la salida hacia cualquier
destino, destacando la A-62 a pocos metros.
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