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

Te ofrecemos una promoción compuesta por 
62 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con amplias 
terrazas. Todas las viviendas incluyen plaza de 
garaje y trastero. 

Tu casa será el lugar ideal donde desarrollar tu 
vida sin preocupaciones, con la combinación 
perfecta entre zonas comunes, lugar tranquilo 

y desarrollo urbano. La promoción dispone de 
una piscina en la azotea con vistas al mar y una 
amplia zona de solárium para disfrutar en familia 
o con amigos. 

Hemos cuidado hasta el último detalle, donde 
la calidad y el diseño de vanguardia le dan a 
esta promoción un espíritu propio inigualable. 
Además, cuenta con la posibilidad de elegir los 
solados y alicatados para personalizar tu vivienda 
y darle un espíritu propio inmejorable.
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U B I C A C I Ó N

COMUNICACIONES

Célere Ansa Mataró es un lugar donde disfrutar, situado 
en un entorno privilegiado en Mataró. Está ubicado a 
tan sólo unos metros de la Playa de Ponent, por lo que 
dispone de increíbles vistas al mar y la montaña.

Cuenta con una ubicación inmejorable con el resto 
de la ciudad pudiendo acceder fácilmente a todos los 
servicios necesarios para tu día a día (supermercados, 
gasolinera, gimnasios, zonas de ocio y restauración); 
al mismo tiempo de tener la tranquilidad de vivir al 
lado del mar. Además, se sitúa frente al Tecno Campus 

Maresme, que cuenta con tres escuelas universitarias 
y un vivero de empresas.

Célere Ansa Mataró permite una comunicación ideal 
tanto por carretera: salida directa a la N-II y a menos 
de 30 km del centro de Barcelona por la C-32; como en 
transporte público: diferentes estaciones de autobús 
con conexión a las líneas 4, 6, C-10, E-11.1, E-13 y N-80; y 
muy próxima a la parada de tren Mataró, línea R-1 de 
Cercanías.

C/ Ernest Lluch, 1-3 
08302 • Mataró, Barcelona
900 10 20 80
ansa@viacelere.com 
viacelere.com

Célere

Mataró
ANSA

Célere

Mataró
ANSA

N-11, C-32


