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

El complejo residencial está compuesto por  46 amplios chalés pareados 
y adosados de 4 dormitorios, con 1 o 2 plazas de aparcamiento según 
tipología de vivienda, porche y amplios jardines privados. Algunas de las 
viviendas cuentan con un sótano y la posibilidad de tener su propia piscina 
privada. 

Hemos cuidado cada detalle para convertir esta promoción en tu futuro 
hogar. Por ello, te ofrecemos unas viviendas que sobresalen por su 
excelente diseño y distribución. Todas sus estancias son amplias y diáfanas, 
destacando el gran salón a doble altura y los vestidores incorporados en 
los dormitorios principales.
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*Advertencia legal: Documento elaborado a partir del Proyecto básico del edificio. Puede sufrir modificaciones por 
exigencias técnicas, ajustándose en todo caso al Proyecto de Ejecución. Sugerencia de decoración y/o paisajismo. 
Mobiliario y elementos de decoración / vegetación no incluidos. En caso de incluirse no necesariamente conforme 
a las imágenes. Las imágenes pueden contener elementos de personalización (ej. piscina, mamparas) consultar 
condiciones. Toda la información referida en el RD 515/89 de 21 de abril se encuentra a su disposición en nuestras 
oficinas. 
 
Los importes indicados constituyen el precio mínimo (sin impuestos) a partir del cual se ha iniciado la 
comercialización de viviendas de cada una de las tipologías de la promoción.  Si está interesado en el producto, le 
rogamos que se ponga en contacto con el punto de venta para obtener información actualizada, ya que desde la 
fecha de su publicación podría haber sufrido modificaciones.



Célere Olmo 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, a tan solo 15 minutos del centro de la 
capital andaluza.

La localidad de Dos Hermanas, en constante crecimiento, ofrece 
innumerables oportunidades de ocio y servicios, como zonas de 
restauración, centros de salud, supermercados de media y gran 
superficie y centros deportivos, además de importantes proyectos 
ya consolidados, como el Parque Tecnológico, la Ciudad del 
Conocimiento o la Universidad Loyola, que harán que tengas todo al 
alcance de la mano.

Célere Olmo cuenta con una ubicación inmejorable; está comunicado 
con la línea 1 de Metro y con las principales vías que llevan a Sevilla 
como la SE-30 y la SE-40. Además, la promoción se encuentra a un 
paso de la futura parada de tranvía.
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