Célere

NOVA RIVAS
Rivas

DESCRIPCIÓN
Célere Nova Rivas, es es un conjunto de chalets de 3 y 4 dormitorios en urbanización privada con
piscina de adultos y niños, solárium, zonas verdes, pista de pádel y área infantil.
Viviendas con acabados modernos de calidad como puerta acorazada en acceso a vivienda,
carpintería interior lacada en blanco, persianas de seguridad en planta baja, cocina amueblada y
equipada con electrodomésticos de primera calidad: horno eléctrico, placa vitrocerámica y campana extractora. Sistema de calefacción por suelo radiante, instalación de climatización mediante
conductos en salón y dormitorios. Solados y alicatados SALONI, griferías y aparatos sanitarios
PORCELANOSA GRUPO. Además, existe la posibilidad de elegir entre varias propuestas de acabados.
Célere Nova Rivas destaca por sus zonas comunes con amplios jardines y espacios abiertos para
disfrutar en familia con total comodidad.
Se encuentra ubicado en una nueva zona de expansión de la localidad denominada Rivas Centro,
cerca del auditorio Miguel Ríos. Área con grandes avenidas y zonas verdes, totalmente consolidada y
con todos los servicios al alcance. Perfectamente comunicado en transporte público y privado.
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Advertencia legal: La información que se muestra a continuación ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del edificio y puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas, ajustándose en todo caso al Proyecto de Ejecución. Las superficies son
aproximadas y la ubicación de aparatos sanitarios, instalaciones y mobiliario, en el caso de incluirse, no necesariamente conforme a las imágenes. Consulte en el punto de venta. Toda la información referida en el RD 515/89 de 21 de abril, y en la
normativa de regulación autonómica, se encuentra a su disposición en nuestras oficinas.

Célere

NOVA RIVAS
Rivas

COMUNICACIONES
A-3, M-50 y R-3

Línea 9 (Rivas Futura)

Líneas 331 y 333

UBICACIÓN
Célere Nova Rivas, un se encuentra localizado en la zona denominada Rivas Centro, cerca del
auditorio Miguel Ríos. Área de expansión de la localidad totalmente consolidada con grandes avenidas
y zonas verdes que cuenta con todos los servicios al alcance como comercios, supermercados, centros
comerciales, colegios, centros médicos, etc.
Perfectamente comunicado tanto en transporte público como privado.
En autobús: varias líneas de autobuses como el 331 y 333 que comunican con la capital.
En metro: la parada de metro Rivas Futura (L9) se encuentra cerca de las viviendas.
En vehículo: acceso directo por carretera desde la A-3 (salida 17), M-50 y R-3.
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