
Célere Moixeró  es un conjunto residencial único 
que ofrece todas las funcionalidades de un 
residencial moderno, creando un lugar idóneo 
donde vivir. 

La promoción consta de 54 viviendas de 2, 3 y 4 
dormitorios distribuidas en siete plantas, todas 
ellas con plaza de garaje y trastero. Se encuentra 
en un entorno privilegiado con impresionantes 
vistas al bosque de Castellarnau.

Hemos cuidado cada detalle para convertir 
esta promoción en tu futuro hogar. Por ello, te 
ofrecemos unas viviendas que destacan por 
su excelente diseño y luminosidad. Todas sus 
estancias son amplias y diáfanas; su distribución 
está perfectamente estudiada para diferenciar 
estancias de día y de noche.

El edificio tiene Calificación Energética B*, lo 
que supone una disminución de emisiones de 
CO2 y una reducción significativa de la demanda 
energética del edificio (calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria).
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*La presente calificación de eficiencia energética, meramente informativa, tiene 
carácter provisional y está sujeta a modificaciones en fase de proyecto.
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Célere Moixeró es un lugar donde disfrutar, situado en la ciudad de 
Terrassa. Se encuentra ubicado en la calle Moixeró, en la zona de la 
Gripia. 

El barrio cuenta con todo tipo de servicios tales como guarderías, 
colegios, centros de salud, centros deportivos, farmacias o 
supermercados, destacando el Centro Comercial situado cerca de la 
promoción

Célere Moixeró cuenta con una ubicación inmejorable; está situada 
cerca de la estación de Renfe Terrassa Este, paradas de autobús 
urbano líneas 3 y 14, fácil acceso a la autopista C-58 y nacional N-150.
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COMUNICACIONES

C-58, N-150 Renfe Terrassa Este
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