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

El residencial está integrado por 78 chalés adosados de 
3 y 4 dormitorios, todos ellos con porche, jardín privado 
y plaza de aparcamiento. 

Célere Nogal es una urbanización cerrada, con control 
de acceso mediante conserjería. Cuenta con zonas 
comunes, pensadas para disfrutar del ocio y del deporte 
sin salir de casa, optimizando al máximo tú tiempo libre, 
en un entorno creado para disfrutar el día a día. 

Dispone de piscina para niños y adultos, zonas verdes, 
parque infantil, gimnasio equipado y sala social-
gourmet con amplia terraza. 

Además, Célere Nogal cuenta con calidades modernas 
y terminaciones actuales, ofreciendo la posibilidad de 
elegir entre diferentes acabados.

Hemos cuidado cada detalle, para convertir este 
residencial en tu futuro hogar. Por ello, te ofrecemos 
unas viviendas que destacan por su excelente diseño 
y habitabilidad. 
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Célere Nogal es un lugar donde disfrutar, situado en 
Dos Hermanas (Sevilla). 

Célere Nogal se encuentra cercana a la glorieta de 
El Pensador de Entrenúcleos, en el distrito de Dos 
Hermanas. Una zona nueva y moderna con un amplio 
proyecto urbanístico, a tan solo 15 minutos del centro 
de la capital andaluza. 

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.

Dos Hermanas dispone también de amplias zonas 
verdes, con carril bici para disfrutar del tiempo libre y 
una oferta educativa de interés, como la  Universidad 
de Loyola ,que inauguró sus instalaciones en el curso 
2019-2020. 

Es importante destacar la excelente comunicación 
de Célere Nogal con la capital andaluza, desde la SE-
30 y SE-40, además del tranvía de Dos Hermanas y la 
ampliación de la línea 1 del metro de Sevilla. 
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