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vivir
Olimpia

Selecta Olimpia es la promoción más exclusiva de Selecta Entrenúcleos. Un 
hogar donde puedes tenerlo todo. Hasta 200 m2 de chalet a los que se añaden 
más de 500 m2 de parcela, Selecta Olimpia es una invitación a ampliar tus 
horizontes de vida. Viviendas pareadas e independientes de 5 dormitorios, 
que te permitirán organizar tu espacio y tu tiempo como siempre has soñado. 
Disfruta de tus reuniones en tu amplísimo jardín o utiliza los distintos rincones 
de tu hogar para crear diferentes ambientes. En definitiva, una promoción para 
ampliar a tu gusto tu manera de disfrutar de un nuevo hogar. 
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a tuestilo
vivienda

En Selecta Olimpia te ofrecemos dos tipologías de hogares. 
Viviendas distribuidas en dos plantas, que te permiten 
diferenciar las estancias día/noche, o chalets que se 
desarrollan en una única planta, si lo que buscas es mayor 
comodidad.  Todas con amplísimos jardines para disfrutar del 
ocio también al aire libre. Elige la que mejor se adapte a ti, a 
tu familia y vuestra forma de vivir. 

adaptada
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Un jardín
a logrande

Una barbacoa con amigos, un juego con los niños, tomar el sol o simplemente leer en una tumbona 
pueden ser momentos de tu día a día en Selecta Olimpia. Porque con más de 500 m2 de parcela por 
vivienda y una gran privacidad, ahora puedes convertir tus actividades al aire libre en algo cotidiano. 
Crea un huerto, haz una zona de juegos o simplemente disfruta de tu jardín a lo grande. 
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hogarTu
totalmente
independiente
Selecta Olimpia te ofrece las bondades de vivir en una urbanización y al mismo 
tiempo la ventaja de tener tu hogar con total independencia. Cada unidad cuenta con 
privacidad total gracias a sus amplios espacios.  



A grandes
espacios,



calidadesgrandes

Una vivienda a la altura de tus expectativas. Por eso, hemos desarrollado Selecta Olimpia 
con todo el diseño y las mejores calidades para que el día a día sea una combinación de 
confort y exclusividad.

REDIMENSIONA TUS ESPACIOS. 
REINVENTA TU MANERA DE VIVIR.
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¿Quiénes 
forman
Selecta?
De la unión de dos grandes Grupos 
Inmobiliarios surge Selecta. Grupo 
Insur y Anida Grupo BBVA han 
llegado a un acuerdo por el cual se 
ha puesto en marcha la sociedad 
Desarrollos Metropolitanos del Sur, 
que construirá en los próximos años 
viviendas de distinta tipología en 
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 
más de 70 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. 

De esta unión surge Selecta 
Entrenúcleos.





selectaentrenucleos.com | 618 301 189

Desarrollos Metropolitanos del Sur, S.L.
Ángel Gelán, 2. 41013 Sevilla.  F. 954 27 05 49

info@selectaentrenucleos.com 

 20 viviendas en construcción en Avenida de las 

Universidades 41704 Dos Hermanas, Sevilla. 

Información, venta y entrega de documenta-

ción (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: 

Unicaja. El dinero entregado es en concepto 

de señal y como parte del precio. Gastos no-

tariales (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 info-

grafías tiene carácter meramente orientativo 

pudiendo sufrir variaciones en el transcurso de 

las obras por motivos técnicos.
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