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SEVILLA PROPIEDADES SINGULARES

Atractivo andaluz

El incuestionable encanto  

de la ciudad seduce  

a compradores extranjeros, 

sobre todo a franceses

Pasa a la página 2 >

Isabel Vilches. Madrid 
Con tres monumentos Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco –la 
Catedral, el Real Alcázar y el Archi-
vo de Indias–, conjunto histórico 
que se complementa con la Torre 
del Oro y el antiguo Puerto de In-
dias, la Plaza de España y su original 
y característica arquitectura regio-
nalista; sede de dos exposiciones 

universales que engalanaron la ciu-
dad (sobre todo la de 1929), infinitas 
iglesias, múltiples jardines urbanos 
de caminos de albero bien conserva-
dos e intacta esencia andaluza, el 
atractivo de Sevilla es incuestiona-
ble. También para los extranjeros, 
que se fijan en el destino a la hora de 
invertir en el país como máximo ex-
ponente del typical Spanish, con un 

clima repleto de horas de sol y bue-
na gastronomía patria. 

Su aeropuerto internacional (aún 
con mucho potencial) y una amplia 
frecuencia de trenes de alta veloci-
dad favorecen la llegada de turistas 
que visitan, se enamoran de la capital 
hispalense e invierten en ella. 

Su aeropuerto y  
una buena frecuencia 

de AVE animan la 
llegada de inversores

Palacete rodeado  

de consulados 

Con cinco dormitorios, cuatro 

baños y dos aseos, este edificio 

singular en la Avenida de la 

Palmera tiene una superficie  

de 568 metros construidos. 

Dispone de ascensor, desde el 

semisótano a la terraza, además 

de varios despachos y salas  

de juntas, con acabados de lujo 

y amuebladas con piezas de 

primera calidad por si se le 

quiere dar un uso profesional. 

Vende Buhaira Consulting,  

por 4 millones de euros.
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TRADICIÓN A LA ÚLTIMA DESDE CASAS EN EL CENTRO A FINCAS DE RECREO

La esencia intacta
de Sevilla

Franceses, ingleses, holandeses, es-
tadounidenses y latioamericanos 
son los principales compradores de 
viviendas de lujo en Sevilla, según 
Mónica Granados, directora de la 
oficina de Lucas Fox en la ciudad, 
inaugurada hace seis meses por la 
gran demanda de “un mercado en 
auge” con precios aún inferiores a 
los de otras plazas nacionales. 

Las propiedades prime en venta 
en Sevilla se dividen en cuatro tipo-
logías. En el centro de la ciudad des-
tacan “las casas de varias plantas 
con un patio en el casco histórico, 
con precios de 3.300 a 4.000 euros 
el metro cuadrado; los pisos gran-
des por la zona Constitución, Are-
nal, calle Sierpes, Tetuán, la Mag-
dalena, Porvenir, La Buhaira o Re-
medios, en edificios regionalistas, 
desde 2.700 a 4.000 euros el metro 
cuadrado; unifamiliares en urbani-
zaciones en el área metropolitana, 
especialmente por el Aljarafe (Coli-
na Blanca, Cantera Blanca, Las 
Canteras, Simón Verde o El Zau-

La vivienda ‘prime’ en la 

ciudad alcanza hasta los 

4.000 euros el metro 

cuadrado, una cifra a la que 

están acostumbrados los 

inversores internacionales

< Viene de la página 1

dín), de amplias parcelas y cerca de 
colegios internacionales, donde el 
metro cuadrado parte de los 2.200 
euros; y fincas de recreo a unos 15 o 
20 minutos del centro, muchas con 
naves, huertas y amplios terrenos, 
disponibles a partir de 1,5 millones 
de euros”, apunta Granados. Unos 
precios que, “para Sevilla, son muy 
altos, pero a los que el cliente inter-
nacional o de otros mercados na-
cionales como Madrid está acos-
tumbrado y muy dispuesto a pa-
gar”, asegura la responsable de esta 
división inmobiliaria.  

Con patio andaluz  
Las residencias de alto standing más 
demandadas por los extranjeros en 
Gilmar, como revela Alberto Gonzá-
lez, director comercial de Sevilla, son 
“las casas con patio sevillano, rehabi-
litadas pero que conserven la esencia 
tradicional”. Sobre todo franceses y 
alemanes, “buscan propiedades cer-
ca de la Catedral, por el barrio de 
Santa Cruz, en la Judería. Viviendas 
con precios por metro cuadrado que 
rondan los 3.500 euros el metro cua-
drado. O invierten en pisos amplios 
que rondan el millón de euros en 
otras zonas selectas, como Repúbli-
ca Argentina o Plaza de Cuba en el 
barrio de Los Remedios”, detalla. 

El mercado de lujo se 
divide en casas con patio, 

grandes pisos, chalets  
y fincas de recreo

Finca con picadero a 15 

minutos de Sevilla capital 

Este cortijo andaluz  

de 1.400 metros cuadrados, 

en un terreno de cuatro 

hectáreas, cuenta  

con seis dormitorios,  

seis baños, bodega,  

dos grandes porches,  

piscina, picadero, boxes  

e instalaciones para  

caballos y carruajes;  

nave de aperos de labranza, 

almacenes, huerto,  

frutales, olivos y una  

vivienda auxiliar 

independiente de tres 

dormitorios. Vende Lucas Fox, 

por 2,7 millones de euros.

Casa (casi) centenaria con sus azulejos originales  

Con vistas a la Basílica del Gran Poder, esta casa de 1929 restaurada, con entrada independiente, está ubicada en pleno 

centro. La entrada, las escaleras de mármol, la luminosidad de su patio central, la conservación de todos los elementos 

originales y los azulejos... adornan esta propiedad de 376 metros cuadrados, cuatro dormitorios y otros tantos baños, 

garaje, trastero y una amplia terraza de 70 metros. Vende Sotheby’s International Realty, por 975.000 euros.
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Privilegiadas vistas a La Giralda  

Junto a los Reales Alcázares, la Catedral y el Archivo de Indias, en la Plaza de la Alianza, este edificio de 

937 metros cuadrados construidos se divide en cuatro apartamentos turísticos de lujo reformados 

en 2013 y amueblados (a partir de 65,5 metros y dos dormitorios). Desde la azotea se disfruta de 

una incomparable panorámica. Vende Sotheby’s International Realty, por 5,25 millones de euros. 

Esencia típica andaluza 

pero actualizada 

Desde un gran recibidor, 

se accede al patio 

principal que distribuye 

las tres plantas 

de esta casa en el casco 

antiguo de la ciudad,  

que, aunque totalmente 

reformada, conserva 

suelos, azulejos, 

carpintería y herrajes 

tradicionales. En sus 360 

metros cuadrados, hay 

cinco dormitorios y cuatro 

baños. El segundo patio 

trasero cuenta con piscina 

y solárium. Vende  

Lucas Fox, por  

1,39 millones de euros.

Propiedad recién reformada en el centro  

Ubicada en la Plaza del Museo, en el casco histórico, esta antigua casa sevillana ha sido 

totalmente reformada en 2020 con las más altas calidades. Con una superficie de 240  

metros cuadrados distribuidos en tres plantas, dispone de cinco dormitorios, tres baños  

y una gran terraza vinculada a la azotea. Vende Gilmar, por 797.000 euros.

Con olivo centenerio y 

extensa bodega 

Localizado en la 

urbanización Simón 

Verdes (Gelves), este 

chalet independiente de 

casi 700 metros 

cuadrados cuenta con 

siete dormitorios y cinco 

baños, bodega para 

medio millar de botellas, 

barra de bar y zona de 

juegos en el sótano.  

Su suelo, radiante, es de 

mármol Serpeggiante.  

En el jardín, piscina de sal, 

cancha de baloncesto, 

barbacoa y un olivo 

centenario. Vende 

pisos.com, por  

2,78 millones de euros. 
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