Aljasol Gestión Inmobiliaria
C/ Jacinto Benavente, 2-B
Bormujos
phone: 954714714
phone 2: 692028326
e-mail: aljasol.oficina@gmail.com

reference: 1687-A-AL
property type: house
sale/rent: for rent
price: 3.500 €
condition: Para reformar

address:
Nº: floor: 0
town: Castilleja de la Cuesta
province: Sevilla
postal code: 41950
zone: CENTRO

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
480
0
496
0
14
2
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
yes
no
yes
no

floor:
Hidráulico
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Casa señorial, con 14 estancias entre dormitorios y salones, 2 baños, dividida en dos plantas mas castillete, suelos hidraulicos
y labrados, entrada principal en marmol, y azulejos sevillano y mensaque, contruida en 1874, con aprox. 480 metros construido
en el corazon del aljarafe del puebo de Castilleja de la Cuesta es un municipio de 17.000 habitantes situado en la cornisa del
Aljarafe, a una altitud de 100 metros, junto a Gines, Tomares y Bormujos, a 3 km de Camas y Castilleja de Guzmán y a 7 km
de Sevilla. La autopista del V Centenario (A-49) atraviesa el término de Castilleja de este a oeste por su tercio sur, dividiendo el
núcleo en dos sectores urbanos.Poblada por los romanos, los árabes fundan la alquería de Castalla Talasana. Perteneció a la
familia Guzmán y a los Condes de Olivares, el mismísimo Hernán Cortés se retiró para morir en esta localidad en 1547. En el
año 1808 se constituye en un ayuntamiento, siendo el centro de la población la plaza de Santiago y la calle Real.En el siglo
XIX, se instala en la Casa de Corte, la Infanta Maria Luisa y el Duque de Montpensier, en el siglo XX se produce un
crecimiento poblacional enorme, convirtiéndose en población dormitorio y de veraneo.Antigua localidad agrícola, hoy hay una
gran actividad industrial y comercial. La industria tradicional ha sido la torta de aceite, siendo las marcas más conocida Inés
Rosales, Upita de los Reyes, se pueden visitar el obrador.Hay talleres de fabricación de alfombras artesanales (Alfombras
Baldomero).El municipio lo componen el núcleo tradicional de la población, con el centro comercial Ikea -Aire Sur, junto a la
antigua carretera de Huelva, y el Barrio de Nueva Sevilla, al otro lado de la autovía de Huelva

