
DISEÑO PARA LA VIDA REAL

PERFECTOS
HOGARES

IMPERFECTOS
PARA MOMENTOS
MARAVILLOSAMENTE



Selecta Creta es una de las promociones más exclusivas y con encanto 
de Sevilla. Un hogar diseñado con todo lo que necesitas para disfrutar 

de todas las pequeñas cosas que hacen grande la vida:

Jardines para conectar con tus amigos o desconectar de todo; piscina 
para cansar el cuerpo o descansar el alma; 4 y 5 dormitorios para lo que 

está previsto o llega de imprevisto; amplios salones para montar un 
gran plan o desmontarlo; y zonas comunes con una gran piscina para 

echarse unos pocos largos o para echarse la tarde entera al sol.

TODOS 
LOS GRANDES 

INSTANTES,
VIVEN EN SELECTA CRETA
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UN DISEÑO 
A LA ALTURA DE 
TODO POR LO QUE
(TE DES)VIVES

Una cena en familia, una fiesta con amigos, respirar naturaleza, 
tener espacio... El diseño, si no es para disfrutar de lo que te hace feliz, 
no sirve de nada. Por eso Selecta Creta ha sido diseñada para darle 
a cada rincón de tu hogar el confort, la estética y el bienestar que 
siempre has querido tener. 

Por ello, todos nuestros chalets están orientados para ofrecerte la 
mayor luminosidad en cada estancia, contando además con grandes 
ventanales para no dejar escapar ni un rayo de luz. Además, están 
desarrollados en dos plantas con un espacioso salón a dos alturas 
y cocinas integradas, creando un espacio totalmente diáfano con 
posibilidad de separar ambas estancias.



Porque unas veces te apetece desconectar de todo y disfrutar de la 
soledad y otras conectar con la diversión y juntarte con todos aquellos 

que te dan vida; los 250 m2 de cada una de las parcelas privadas de 
Selecta Creta son el espacio ideal para cualquiera de tus momentos.

Y si quieres disfrutar de aún más instantes, el residencial cuenta con 
zonas comunes, piscina y zonas verdes para que no te falte de nada.

250 M2 
PARA (DES)CONECTAR 

SIEMPRE QUE QUIERAS
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GRANDES 
CALIDADES 
AL (DES)ORDEN DEL DÍA

Las viviendas de Selecta Creta están diseñadas con las mejores
calidades para que el orden, y el desorden, luzca con una exclusividad 
y estilo nunca vistos.

Y como aquí está todo pensado para que tu hogar sea realmente 
TU HOGAR, te ofrecemos la posibilidad de elegir entre un amplio 
abanico de acabados para que puedas personalizarlo a tu gusto.

Además, los chalets cuentan con vestidores, trasteros, lavaderos y zona 
de aparcamiento exterior privado. Todo diseñado para guardar cada cosa 
en su lugar.

Un momento... ¿y el medio ambiente? Pues como es natural, Selecta 
Creta está dotada de una Calificación Energética A, para que disfrutes 
de un hogar cómodo y respetuoso con el entorno. Además, cuenta con 
instalación de aire acondicionado frío – calor y preinstalación 
de chimenea.



Bienvenido a Entrenúcleos, tu nuevo modelo de ciudad avanzada, 
sostenible, e inspirada en el conocimiento. Entrenúcleos, está ubicada 

al sureste de Sevilla, en el término municipal de Dos Hermanas, 
y junto a Montequinto. 

 
Conectada de manera inmejorable con el resto de la ciudad, 

Entrenúcleos enlaza con la SE- 30 y SE- 40, y el metrobús, que recorre 
la zona con diversas paradas, uniendo Entrenúcleos con la parada 

de Olivar de Quintos del Metro de Sevilla, y con la localidad de Dos 
Hermanas. A sus numerosas conexiones hay que sumar unos servicios 
que no tienen comparación en toda la ciudad, algunos que ya son una 

realidad como la Universidad Loyola, y otros muchos en desarrollo, 
como el Palacio de Congresos y Exposiciones, la Ciudad Deportiva del 

Betis o la nueva Torre Panorámica Entrenúcleos, con auditorio y mirador. 
Descubre una nueva manera de vivir tu ciudad, en Entrenúcleos.

EL NUEVO BARRIO
DE SEVILLA

ENTRENÚCLEOS
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¿QUIÉNES 
FORMAN 
SELECTA?

De la unión de dos grandes grupos inmobiliarios surge Selecta. Grupo Insur y 
Anida Grupo BBVA se han unido para poner en marcha la sociedad desarrollados 
Metropolitanos del Sur S.L, para la promoción y comercialización de viviendas de 
distinta tipología en Sevilla, Dos Hermanas (Sevilla), Marbella (Málaga),
Conil de la Frontera (Cádiz), Salobreña (Granada) y Cáceres (Extremadura). 

Grupo Insur es una compañía de gestión integral inmobiliaria que desarrolla la 
promoción y construcción de viviendas y activos inmobiliarios. Líder del sector 
inmobiliario por la orientación hacia el cliente, integridad en sus operaciones
y confianza en sus productos. Líder andaluz en ingresos por alquileres; con 75 años 
de experiencia en el sector.
 
Anida es la inmobiliaria del Grupo BBVA, integrada en su unidad de negocio 
especialista de Real Estate. Gestiona la actividad directa e indirecta del negocio 
inmobiliario del Grupo, generando valor tanto a clientes como a accionistas 
y mercado.



44 viviendas en proyecto de construcción, en parcela UG2, UE-1, SEN 1, 41704, Entrenúcleos, Dos Hermanas, Sevilla. Información, venta y entrega de Documento Informativo Abreviado (D.I.A.), al que el consumidor tiene derecho conforme al Decreto 218/05, en oficina 
de venta ubicada en Avda. de las Universidades, s/n, Dos Hermanas, Sevilla. Superficie útil detallada en el plano de cada vivienda. Las cantidades anticipadas están garantizadas conforme a la ley por BBVA con línea de aval número: 0182 8990 0987 00000001690367. 
Existe una cuenta especial bancaria para los ingresos: BBVA ES39 0182 8990 1902 0000 2363. El dinero entregado es en concepto de señal y como parte del precio. Impuestos y gastos conforme a ley, debiendo abonar el comprador el IVA y el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados, así como los aranceles notariales y registrales correspondientes. Promueve: Desarrollos Metropolitanos del Sur S.L. C/ Ángel Gelán, 2, 41013 Sevilla. Las imágenes, infografías y planos mostrados en esta web están basadas en un proyecto 
inicial, por lo que tienen carácter meramente orientativo, pudiendo sufrir variaciones en el transcurso de las obras por exigencias técnicas o jurídicas del proyecto. Los elementos decorativos, mobiliario y vegetación que se muestran no forman parte, en ningún caso,
de la oferta publicitada.

selectaentrenucleos.com

Desarrollos Metropolitanos del Sur, S.L.
Ángel Gelán, 2. 41013 Sevilla. 
info@selectaentrenucleos.com

955 936 152


