


Viviendas
llenas de vida



Comienza a escribir
tu historia.



La tranquilididad y la
comodidad que necesitas.

ESTADIO
MUNICIPAL

TOMARES - ALJAMAR

SEVILLA

Residencial La Valdovina se sitúa  en  Castilleja
de la Cuesta, Sevilla.  Se  encuentra próximo  a
Tomares (Aljamar),  y cuenta  con muy  buenas 
conexiones  con  Sevilla,  ya  que  está  situado
junto a la A-49.

Además, tendrás  a tu  alrededor  todo  lo  que
necesitas:    centros    comerciales,    colegios,
parques,  centros  de  salud, y  otros  servicios
indispensables. Podrás disfrutar de un entorno
tranquilo y natural.

CALLE REAL

CENTRO
SALUD

PARQUE PARLAMENTO
DE ANDALUCÍA

COLEGIOS

IES



Tu hogar a
un precio único.

El  residencial  consta  de  144
vivendas  de   precio   limitado.
La   Valdovina   es  la   primera
promoción de  obra  nueva  en    
Castilleja de la Cuesta después 

de  muchos años.







Es hora de
estrenar hogar.
La  nueva   promoción  está  formada 
por    viviendas    de   1,   2,   3   y   4
dormitorios. Podrás disfrutar de unos 
áticos con vistas a  la  ciudad.  Todas 
ellas  poseen   terrazas,   incluso  los 
bajos, que tienen patios.

El edificio  destaca  en  el  municipio  
porque su  diseño  y arquitectura  se 
han  pensado  cuidadosamente  para
un acabado estético y de calidad.



Respira  Aljarafe
desde tu terraza.





#YoMeQuedoEnCaralca

Promueve: LEALAS PROYECTO CASTILLEJA, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, en el Tomo 6617, Libro 0, Folio 135, Sección General de Sociedades, 
Hoja SE-119399, Inscripción 1. La información e infografías que aparecen en este dossier son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas del proyecto 
de ejecución y de su construcción. Todo el mobiliario y decoración que figuran en el mismo son puramente orientatvos y no forman parte del producto vendido.

#CaralcaSuma
Caralca es una promotora inmobiliaria especializada en viviendas de nueva 
construcción. Ofrecemos diferentes promociones adaptadas a los distintos
públicos.  Nuestro objetivo es que todas las familias encuentren su hogar de 
ensueño.

Confianza, transparencia, sostenibilidad y calidad; son los principales valores 
con los que estamos comprometidos en cada uno de nuestros proyectos.

Somos una promotora de nueva generación que entiende tus necesidades y 
que caminará contigo en uno de los momentos más felices de tu vida.

Súmate a Caralca. Únete al equipo que te hará disfrutar de todo el proceso.

Que conseguir tu vivienda sea una tarea bonita.



C/ Luis Fuentes Bejarano, Nº 60, 5ª planta,
41020 Sevilla.

610 50 40 60
C/ Exposición, 14, 1ª planta (Parque PISA),

41927. Mairena del Aljarafe.www.caralca.es

955 60 10 50      674 88 89 41 

Promueve:

Comercializa:


