
Célere Kentia es un conjunto residencial único con 
todas las funcionalidades que un residencial moderno 
precisa, creando un lugar idóneo donde vivir. 

La promoción consta de 96 viviendas de 2, 3 y 4 
dormitorios distribuidas en 2 Bloques con un total de 
4 portales. 

Las zonas comunes son espacios pensados para 
disfrutar del ocio y del deporte, optimizando al máximo 
tu tiempo libre en un entorno tranquilo.

Cuenta con piscina de adultos, salón gourmet con zona 
de juegos para niños, gimnasio y parque infantil con 
amplias zonas ajardinadas comunitarias.

Hemos cuidado cada detalle para convertir esta 
promoción en un tu futuro hogar. Por ello, te ofrecemos 
unas viviendas de arquitectura elegante y cuidada 
selección de calidades. 
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Célere Kentia es un lugar donde disfrutar, situado en Dos 
Hermanas (Sevilla). Se encuentra en un entorno único, 
junto a la glorieta de “El Pensador” de Entrenúcleos, un 
lugar tranquilo a tan sólo 15 minutos del centro de la 
capital andaluza.

La localidad de Dos Hermanas, en constante 
crecimiento, ofrece innumerables oportunidades de 
ocio y servicio, como zonas de restauración, centros 
de salud, supermercados de media y gran superficie  

y centros deportivos, como el Centro Deportivo 
Municipal Pepe Flores y el Gran Hipódromo de 
Andalucía Javier Piñar Hafner, que harán que tengas 
todo al alcance de la mano. 

Célere Kentia cuenta con una ubicación 
inmejorable; está comunicado con las principales  
vías que llevan a Sevilla como la SE-30, dos salidas a la 
SE-40, y a un paso de la futura parada de tranvía.

U B I C A C I Ó N

COMUNICACIONES

Célere

Entrenúcleos
KENTIA

SE-30, SE-40 Renfe

Avenida de las Universidades, s/n
41704 • Dos Hermanas, Sevilla
900 10 20 80
kentia@viacelere.com 
viacelere.com

Célere

Entrenúcleos
KENTIA


