
Célere Tresnovo es un conjunto residencial equipado 
para cubrir todas tus necesidades en un espacio 
cómodo para ti y los tuyos, creando un lugar idóneo 
donde vivir con tu familia.

La promoción consta de 28 viviendas de 4 dormitorios 
a partir de 202 m² construidos que se desarrollan en 
parcelas a partir de 167 m². Las viviendas disponen de 
espacio para tres plazas de aparcamiento en el sótano.

Cuenta con zonas comunes pensadas para disfrutar 
del ocio y del deporte sin salir de casa, optimizando 
al máximo tu tiempo libre en un entorno creado para 
disfrutar del día a día.

Dispone de una excelente zona comunitaria con 
zonas ajardinadas, una piscina para adultos, gimnasio  
y zonas de juegos infantiles donde poder disfrutar  
en un entorno protegido. Hemos cuidado cada detalle  
para convertir esta promoción en tu futuro hogar. 

Además, ofrecemos unas viviendas atractivas de gran 
calidad donde destacan la Aerotermia como sistema  
de calefacción, el suelo radiante/refrescante, la  
puerta de acceso principal a la vivienda acorazada,  
las persianas motorizadas en el salón, la cocina 
amueblada con encimera de cuarzo compacto  
equipada con horno, la campana extraíble, la placa 
inducción y el microondas.
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Célere Tresnovo es un lugar pensado para disfrutar 
al máximo de la tranquilidad que ofrece su ubicación. 
La promoción se encuentra en una zona nueva de 
expansión denominada “Nuevo Tres Cantos” con 
grandes avenidas y zonas verdes.

Además ofrece innumerables oportunidades de 
ocio y servicios, entre los que se encuentran; centros 
educacionales públicos, concertados y privados, zonas 
deportivas; parques; zonas comerciales, así como una 
gran oferta cultural que harán que tengas todo lo que 
necesitas muy cerca de casa.

Esta promoción tiene además una ubicación 
inmejorable; se encuentra muy próxima al centro de la 
capital, a tan solo 22 km de distancia y perfectamente 
comunicada por carretera con acceso por la M-607, 
así como con la línea C4 de Cercanías, que está a 
10 minutos en coche, y la linea L4 de autobús cuyo 
trayecto transcurre desde Nuevo Tres Cantos hasta la 
estación de Renfe.
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