
Célere Azaleas del Rincón es un proyecto pensado 
para disfrutar del privilegiado clima de Málaga; es un 
conjunto residencial único diseñado para tu comodidad 
y la de los tuyos, donde cada día puede ser mejor que 
el anterior.

Está compuesto por  44 viviendas de 2 a 4 dormitorios 
con amplias terrazas, muchas de ellas con vistas al mar 
Mediterráneo, plaza de garaje y trastero.

El proyecto cuenta con un edificio de tres alturas con 
bajos, viviendas en primera planta y 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 Azaleas del Rincón cuenta con piscina salina 
coniluminación nocturna, zona de juegos, piscina 
infantil, jardines y gastroteca equipada.

Tu casa será el lugar ideal donde desarrollar tu vida sin 
preocupaciones, con la combinación perfecta entre 
zonas comunes, lugar tranquilo y desarrollo urbano.
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Célere Azaleas del Rincón es un lugar donde disfrutar, situado en uno 
de sus mayores atractivos porque se encuentra a tan solo 6 minutos 
andando de la playa, a 450 m del Paseo Marítimo

A solo 25 minutos del centro de Málaga.En el Rincón de la Victoria 
encontrarás todo tipo de equipamientos y servicios tales como 
guarderías, colegios, centros de salud, supermercados o centros 
deportivos.

Célere Azaleas del Rincón cuenta con una ubicación inmejorable; 
está perfectamente comunicado con las principales carreteras y 
autovías de la zona.

 A 400 m encontramos la N-340A y a 3,5 km, la A-7, con acceso directo 
a la Estación de Ave de Málaga –María Zambrano– y el aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol. En cuanto al transporte público, encontramos 
a 400 m laparada de autobús Línea M 260 (Málaga-Vélez).
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