


Viviendas de 2 a 4 dormitorios, grandes terrazas, espectaculares
áticos y bajos y más de 5.000 m2 de zonas comunes con zonas
ajardinadas, dos piscinas, pista de pádel, área infantil para los
pequeños y espacios donde disfrutar de tu tiempo libre.



Sabemos que eres amante de los buenos 
momentos. Por eso, en nuestro Salón 
Gourmet, encontrarás el espacio que 
buscas para vivir instantes únicos que te 
dejarán el mejor sabor de boca.



Ponerse en forma nunca ocupa lugar y en 
Selecta Apolo dispondrás de un gimnasio 
completamente equipado para cuidarte 
sin salir de casa.



Porque puestos a soñar nos gusta 
soñar a lo grande, hemos diseñado 
Selecta Apolo, un espacio tan 
grande como tus sueños.



Asómate y descubre que las grandes terrazas 
de nuestras viviendas son perfectas para 
llenarlas de atardeceres, risas y amigos. 



Porque disfrutar cada día, cada hora y 
cada segundo de grandes espacios al aire 
libre para ti y los tuyos, es algo grande. 
Muy grande. 



Viviendas con grandes salones y terrazas 
para que la luz forme parte de tus días.



Algo que aún no te hemos dicho es que entre 
tantos m2... ¿cómo no iba a haber sitio para 
un espacio diáfano?



En Selecta Apolo tendrás la oportunidad, si lo deseas, 
de integrar la cocina con el salón para cocinar tus 
momentos más dulces. 



Pero lo mejor, es que todo esto se queda 
corto al lado de los espectaculares 
dormitorios y grandes armarios en los que 
podrás guardar todo lo que te propongas.



Selecta Apolo está pensado con grandes espacios 
para que tú solo pienses en llenarlos de grandes 
momentos.



Y todo esto, en la mejor zona de 
Entrenúcleos.



T E N E R  M U C H O 
E S P A C I O  P A R A  T I .

E S E  P E Q U E Ñ O  G R A N  D E T A L L E  Q U E  H A C E 
Ú N I C A S  N U E S T R A S  V I V I E N D A S



PLANO DE UBICACIÓN



108 viviendas en proyecto de construcción en Avenida de las Universidades, parcela BA3 UE-1, SEN 1, 41704 Dos Hermanas, Sevilla. Información, venta y entrega de documentación (D.I.A.). Decreto 218/05, en C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las cantidades anticipadas se garantizan conforme a la ley. Existe una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos: 
ES17 0182 8990 1902 0000 2080 . El dinero entregado es en concepto de señal y como parte del precio. Gastos notariales (1ª copia) y de inscripción registral por cuenta del comprador. Promueve: Desarrollos Metropolitanos del Sur S.L. C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las imágenes que contiene esta documentación son recreaciones virtuales con elementos decorativos, 

mobiliario y vegetación que no forman parte, en ningún caso, de la oferta publicitada. Lo mostrado en estas infografías tiene carácter meramente orientativo pudiendo sufrir variaciones en el transcurso de las obras por motivos técnicos.

selectaentrenucleos.com

955 936 152


