
Célere San Juan es un conjunto residencial pensado 
para tu comodidad y la de los tuyos, donde cada día 
puede ser mejor que el anterior.

El complejo residencial está compuesto por 112 
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas con garaje 
y trastero, distribuidas en un bloque de 3 plantas con 
plantas bajas y áticos. Las viviendas están divididas 
en 8 portales y todas cuentan con amplias terrazas. 
Existen 8 locales disponibles.

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

Célere San Juan cuenta con la exclusividad de una 
piscina salina rodeada de una zona exterior ajardinada, 
sala social-gourmet, con zona de juegos para niños, 
gimnasio y un espacio cardiosaludable. 

Hemos cuidado cada detalle para convertir esta 
promoción en tu futuro hogar. Por ello, te ofrecemos 
unas viviendas de arquitectura elegante y cuidada 
selección de calidades. 
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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 San Juan es un lugar donde disfrutar, situado en San Juan de 
Aznalfarache, a tan solo 5 kilómetros de Sevilla. Se encuentra en un 
lugar privilegiado, entre la capital andaluza, la comarca del Aljarafe y 
la vega del Guadalquivir.

Su excelente ubicación hace que la localidad esté en constante 
crecimiento, ofreciendo innumerables oportunidades de ocio 
y servicios, como zonas de restauración, centros de salud, 
supermercados de media y gran superficie y centros deportivos.

Célere San Juan cuenta con medios de transporte sostenibles; 
dispone de dos estaciones de la línea 1 de Metro -San Juan alto y 
San Juan bajo-, varias líneas de autobús y la posibilidad de acceder 
a la ciudad hispalense en bicicleta a través del puente de San Juan. 
Además, tiene comunicación directa con la principal vía que lleva a 
Sevilla, la SE-30. 
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