
REF. SVA36629

595.000 € Casa / Villa - En venta
Casa patio del siglo XX en venta entre la Alameda y Feria, Sevilla.
España »  Sevilla »  41002

3
Dormitorios  

3
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153m²
Plano  

55m²
Tamaño parcela  

43m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Única casa patio sevillana de 157 m² con decoración
artística, terraza, 3 dormitorios, 3 baños y opción a
garaje, en venta entre la Alameda y Feria, Sevilla.

Singular casa patio del siglo XX totalmente reformada y con decoración artística,
donde pasó parte de su infancia el torero Joselito el Gallo. En esta casa se ha
conservado la estructura original, por lo que mantiene la distribución clásica
sevillana propia de la época en las que todas las estancias se disponen en torno a un
patio central que se ha integrado y cubierto.

Cada parte de la casa de 157 m² ha sido pensada y decorada con un gusto muy
especial para no desaprovechar ningún espacio. Cuenta con techos muy altos con
vigas de madera decorada a mano, rodapiés, molduras y paredes pintadas a mano,
puertas y muebles perfectamente integrados, suelos de mármol y suelos hidráulicos
originales. Todos estos elementos crean cada ambiente con un gran encanto y
particularidad, tal y como fueron diseñados por sus propietarios actuales.

En la planta baja, la casa consta de un zaguán clásico con cancela de hierro, salón
con chimenea tipo salamandra, aseo de cortesía y dormitorio con gran armario y
baño integrados. Subiendo la escalera, nos encontramos una galería que se abre un
patio central que ilumina la casa. Desde aquí, se accede a un dormitorio principal con
cuarto de baño y un segundo salón con chimenea y dos balcones que dan a la calle y
que incluso se podría usar como dormitorio, biblioteca, sala de música o de trabajo.

La segunda y última planta ofrece el espacio más luminoso de la casa gracias a una
montera plana. Nos encontraremos un bonito espacio abierto único que alberga la
cocina y el comedor. A continuación, se dispone un almacén y una primera terraza de
16 m², perfecto como salón o comedor exterior, que se utiliza en gran parte de los
meses del año, tanto de día como de noche, aprovechando el espectacular clima de
Sevilla.

Por una escalera metálica, se accede a la segunda terraza de 31 m² que nos permite
disfrutar de las vistas de la ciudad en un ambiente ajardinado que nos permitiría
utilizarlo como solárium, ya que dispone de espacio de tumbonas y tiene instalada
una ducha.

lucasfox.es/go/sva36629

Terraza, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Suelos de mármol,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

REF. SVA36629

595.000 € Casa / Villa - En venta
Casa patio del siglo XX en venta entre la Alameda y Feria, Sevilla.
España »  Sevilla »  41002

3
Dormitorios  

3
Baños  

153m²
Plano  

55m²
Tamaño parcela  

43m²
Terraza

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.es Calle San Pablo, 12, Sevilla, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/sva36629
https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


La casa se sitúa en una calle tranquila entre la Alameda de Hércules y la calle Feria
en pleno centro de Sevilla. Por tanto, está cerca de la zona de comercio tradicional, la
zona de ocio y comercio de alto nivel y ofrece todo tipo de servicios y conexiones
públicas y privadas de transporte y comunicaciones.
Existe la posibilidad de adquirir una plaza de garaje situada en un edificio próximo a
la casa que no está incluida en el precio actual de la vivienda.

Póngase en contacto con el equipo Lucas Fox Sevilla para obtener más información o
concertar una visita. Quedamos a su disposición y nos adaptamos a sus necesidades.
También puede visitarnos en nuestra oficina en la calle San Pablo 12, esquina con la
iglesia de la Magdalena, en Sevilla. Así, podremos conocer sus necesidades al detalle
y ayudarle a encontrar la vivienda o inversión perfecta.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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