
Célere Aralias del Rincón 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 29 
viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas 
y todas ellas con plaza de garaje y trastero incluidos. 
Además, el proyecto consta de 2 edificios de diseño 
actual con 3 alturas, incluyendo tipologías especiales 
de áticos y bajos. 

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 
promocion dispone de una piscina de cloración salina 
con zonas ajardinadas de relax para disfrutar los días 
más calurosos.

Hemos cuidado hasta el último detalle, donde la 
calidad y el diseño de vanguardia le dan a esta 
promoción un espíritu propio inigualable. 

Célere Aralias del Rincón cuenta con una calificación 
energética B lo que supone un ahorro y máximo 
confort para sus habitantes y una contribución al 
cuidado del medio ambiente

Célere Aralias del Rincón son casas que construyen tu 
futuro.
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Célere Aralias del Rincón es un lugar donde disfrutar, situado en un 
entorno privilegiado de costa y el clima del Rincón de la Victoria, en 
la provincia de Málaga. En Aralias del Rincón podrás disfrutar de unas 
magníficas vistas al mar y ya que se encuentra a tan sólo 500 metros 
de la playa y del paseo Marítimo Virgen del Carmen.

Célere Aralias del Rincón cuenta con una ubicación inmejorable 
con el resto de la ciudad; se sitúa a 20 minutos del centro de Málaga 
y permite una comunicación fluida y cómoda tanto en vehículo 
privado por las carreteras N–340a y la A-7, como en transporte 
público gracias a la línea de autobús M-260 que une con el centro de 
la capital de Málaga. 

Un lugar perfecto para vivir, con todo lo que necesitas en el día a 
día a mano: centros de salud, farmacias, centros educativos, espacios 
deportivos, supermercados y zonas de ocio y restauración.
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