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Célere Lemos 33 se encuentra situado en Sevilla, en el 
conocido barrio de Sevilla Este, una zona en constante 
crecimiento y desarrollo donde tendrás todo al alcance 
de tu mano. Esta promoción de viviendas de obra nueva 
en Sevilla se encuentra perfectamente conectada, con 
rápido acceso con la autovía A-92 / Avenida de Andalucía, 
que conecta directamente con el centro de Sevilla y la A-4 
que bordea Sevilla y nos comunican con cualquier lugar. 

Cuenta con parques y zonas verdes donde disfrutar de la 
naturaleza y el ocio con los más pequeños del hogar. 

Cuenta con centros deportivos, zonas comerciales 
y de ocio, centros educativos y centros médicos. 

Célere Lemos 33, la combinación perfecta 
entre lugar tranquilo y desarrollo urbano con 

todos los servicios al alcance de tu mano en 
la ciudad de  Sevilla.

Avenida Emilio Lemos, 
33 41020, Sevilla (Sevilla)
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https://www.google.es/maps/place/37%C2%B024'14.8%22N+5%C2%B055'07.3%22W/@37.4041111,-5.9208831,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d37.404098!4d-5.918688
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	 CEIP 
José Fuentes (1,2 m)

	 Colegio Infantil 
Jacaranda (800 m)

	 Colegio Concertado 
Las Artes (500 m)

	 Biblioteca municipal 
Blas Infante (1 Km)

 
	 Quirón Sevilla Este (800 m)
	 Centro de Salud 

Puerta Este (2,4 km)

	 Farmacia 
Lemos 32 (50 m)

	 Farmacia 
Garcibailador (400 m)

	 Spar (400 m)
	Mercadona (850 m)
	 Alcampo Este (950 m)

	 Aquopolis (1,5 km)
	 Centro Deportivo Sevilla Este (2 km)
	 Club Santo Padel (400 m)
	 Completo Deportivo Demetrio Michel (2,2 km)

	 Parque 
Infanta Elena (1,7 km)

	 Bus: 22 - A3 (50 m)

	 A-92
	 A-4

Las distancias indicadas en este mapa son aproximadas. A su vez, los puntos de interés indicados son orientativos, pudiendo sufrir variaciones a lo largo del tiempo así como  la posibilidad de que no estén todos reflejados  en el mismo.


