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Vía Célere comercializa 117 nuevas viviendas en 
Cataluña  

 

• Con el lanzamiento de una promoción en Barcelona y otra en Girona, la 

promotora alcanza las 881 viviendas en comercialización en toda la Comunidad 

Autónoma.  

• Célere Domeny (Fase II), situada en el Pla Baix de Domeny, cuenta con múltiples 

zonas comunes para sus futuros habitantes, además de una calificación 

energética A 

• Célere Moixeró está diseñada para poder aprovechar al máximo la luz natural y 

disfrutar del clima de la zona, con una cubierta equipada con área de picnic con 

barbacoa y solárium. 

Madrid, 25 de mayo de 2021.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, 

inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha lanzado dos nuevas promociones en 

Cataluña, lo que implica poner en comercialización un total de 117 nuevas viviendas. De 

esta forma, la promotora alcanza la cifra de 881 viviendas en comercialización en la 

comunidad autónoma, repartidas entre 11 promociones.  

 

Célere Domeny (Fase II), situada al noroeste de la ciudad de Girona, en el Pla Baix de 

Domeny, ha comenzado la comercialización de su segunda fase, que abarca un total de 63 

viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Su situación, rodeada por el Parc de Domeny y les Ribes 

del Ter, una de las zonas verdes con más ambiente de Girona, y el Parc de la Devesa, uno 

de los más grandes de Cataluña, permitirá a sus habitantes disfrutar de un entorno natural 

sin renunciar a disponer de una amplia oferta de servicios o a las conexiones con el centro 

de Girona o con Barcelona.  

 

Esta promoción, además, cuenta con múltiples de las zonas comunes disruptivas de Vía 

Célere tales como piscina, parque infantil, pista de pádel, gimnasio, sala de estudio, sala de 

juegos tematizada para niños, o una Sala Social Gourmet, donde poder organizar 

celebraciones con amigos y familias sin necesidad de hacerlo en casa. Asimismo, los futuros 

habitantes podrán controlar la reserva de todos estos espacios solo con la voz, a través de 

la funcionalidad Célere Wish. Por último, Célere Domeny (Fase II) contará con una 

calificación energética A, que asegura un alto ahorro económico al año y un máximo 

cuidado al medioambiente. 

 

Célere Moixeró, por su parte, es un conjunto residencial de 54 viviendas de dos, tres y 

cuatro dormitorios, con plaza de garaje y trastero, ubicado en Terrasa (Barcelona) desde 



 

donde se pueden apreciar una vista del bosque de Castellarnau. Las viviendas, diseñadas 

para aprovechar el máximo la luz diurna, también podrán ser personalizadas al máximo a 

través de la selección individualizada de los acabados.  

 

La promoción, además, dispone de una zona exterior con cubierta y una zona de picnic 

equipada con barbacoa, de forma que sus habitantes puedan reunirse al aire libre con 

familiares y amigos y disfrutar de unas fabulosas vistas del campo de golf y las montañas.  

 

 
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 

la empresa de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.  
 

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 
 

Contacto de prensa 
Daniel Santiago 
dsantiago@kreab.com  
917027170 

 

Sara González 
sgonzalez@kreab.com 
635585817 

 

https://www.facebook.com/ViaCelereES/
https://twitter.com/viacelere?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/via.celere/
https://www.linkedin.com/company/viacelere/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/user/ViaCelere?app=desktop
https://www.viacelere.com/blog/
https://open.spotify.com/user/lmfk1llxbnyp3b8wr4eao8qne
https://www.viacelere.com/

