
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.

DESCRIPCIÓN
Célere Monet,  es un conjunto de viviendas en régimen de VPPL de 2 a 4 dormitorios estudiadas al  
detalle para ofrecer la  máxima calidad y confort. Todo en una urbanización privada, con amplias zonas  
comunes ajardinadas, piscina, área infantil y salón social.

Viviendas con excelente distribución, zona de día y zona de noche perfectamente diferenciadas, 
con terrazas y áticos únicos. Sus modernas calidades y acabados actuales hacen de Célere Monet un 
espacio único para vivir, a destacar: cabina de vigilancia en la entrada principal, preinstalación de  
climatización mediante conductos en salón y dormitorios, radiadores toalleros en baños. Además, 
cuenta con la posibilidad de personalizar la vivienda con una serie de packs opcionales.

Célere Monet se encuentra ubicado en El Ensanche de Vallecas, muy cerca del C.C La Gavia, una zona 
residencial consolidada, con todos los servicios al alcance y perfectamente comunicada.

Avd. de las Suertes esq. C/ Rafael León
28051 • Vallecas, Madrid
900 10 20 80
monet@viacelere.es
viacelere.com

Financia:

• Financiación garantizada.**
• Cantidades avaladas. 
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COMUNICACIONES

UBICACIÓN

Líneas 142 y N9A-3, M-45 y M-50 Línea 1 

Célere Monet, goza de una excelente ubicación perfecta para la vida en familia. Se encuentra  
situado en el Ensanche de Vallecas, muy próximo al C.C. La Gavia e Ikea, en un área consolidada y 
con todos los servicios al alcance: colegios como Loyola de Palacio o Estella Maris, centro sanitario,   
restaurantes, supermercados…

Perfectamente comunicado tanto en transporte público como privado. Con parada de metro, L1, 
Las Suertes y autobuses (L142 y N9) que comunican con la capital. Por carretera, el acceso se realiza  
fácilmente por la A-3, la autovía M-50 y la M-45.
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