
Célere Poniente Sur es un conjunto residencial 
único, diseñado para tu comodidad y la de los tuyos, 
donde cada día puede ser mejor que el anterior.  
El complejo residencial está compuesto por 110 
viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, plazas de 
aparcamiento y trasteros, y bajos con amplias terrazas 
y magníficos áticos.

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

Célere Poniente Sur cuenta con la exclusividad de zonas 
verdes ajardinadas, piscina, gimnasio, parque infantil y 
sala social-gourmet.

Hemos cuidado cada detalle para convertir esta 
promoción en tu futuro hogar. Por ello, te ofrecemos 
unas viviendas que destacan por su excelente diseño 
de calidad moderno y funcional.
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Célere Poniente Sur es un lugar tranquilo donde 
disfrutar, situado en una zona residencial de nueva 
construcción en la zona Poniente de la ciudad de 
Córdoba, a tan solo diez minutos andando del centro.

Cuenta con una ubicación inmejorable; situada muy 
próxima a la Ciudad Sanitaria de Córdoba, donde 
se encuentra el nuevo hospital privado Quirón y el 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

Además, ofrece innumerables oportunidades de 
ocio y servicios necesarios para el día a día: centros 
comerciales, supermercados, una piscina pública 
cubierta y varios centros deportivos.  

Célere Poniente Sur se encuentra perfectamente 
comunicada, situándose junto a la Ronda Oeste que 
ofrece una inmediata conexión con la autovía que 
conecta Córdoba con Málaga, Sevilla y Madrid. 
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