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En busca de
la belleza:  

La casa: que siempre
he querido

En dospuntos, creamos la casa que quieres para 
iniciar tu historia. Porque queremos que marque 
un antes y un después en ti, que sea el lugar donde 
vivas cosas maravillosas.

Por eso tiene un nombre muy especial, el de un 
explorador de la belleza, que influyó en la historia 
de todos y en la belleza de la capital andaluza: 
Nicolás Forestier. 

Este paisajista francés nació hace más de 150 
años, pero aún hoy respiramos y disfrutamos de 
su obra. Su historia y la de su parque de María 
Luisa de Sevilla, merece ser contada. 

Creador de espacios, Forestier no impuso su 
estilo, sino que adaptó su obra con maestría 
al clima y paisaje de la ciudad. Por eso, cuando 
paseas por el parque de María Luisa entre sus 
árboles centenarios, tienes la sensación de 
recorrer la Alhambra y el Generalife de Granada, 
el Parque del Retiro madrileño y los Alcázares de 
Sevilla al mismo tiempo. 

Una historia extraordinaria que marcó un antes 
y un después en la ciudad de Sevilla. Esta es su 
historia, ¿cuál será la tuya?

Pisos y áticos

Casa Forestier está situada al este del centro de 
Sevilla, en el moderno y lujoso distrito de Nervión. 
Céntrico pero tranquilo, y a un agradable paseo 
del centro histórico. Vivirás a pocos minutos del 
parque de María Luisa y del intercambiador de 
San Bernardo, que te permitirá moverte 
cómodamente por la ciudad en transporte 
público. 

La oferta de ocio y servicios es inmejorable en el 
barrio, estarás al lado del Centro Comercial 
Nervión Plaza o de El Corte Inglés. 

En Casa Forestier podrás elegir entre pisos y 
áticos de 3, 4 o 5 dormitorios. Las casas tienen un 
diseño inteligente, podrás aprovechar cada rincón 
de tu casa para hacerla más acogedora.  Existen 
además garajes y trasteros disponibles.

La calidad de los materiales es máxima tanto en el 
interior como en el exterior para ofrecerte 
innovación, calidad y eficiencia energética. Porque 
queremos que tengas los mayores niveles de 
confort y sientas que no es sólo una casa: es tu 
hogar.

3, 4 o 5 dormitorios
Innovación, calidad
y eficiencia energética
Plazas de garaje





Mapa de 
situación

·  A menos de 2 Km de Casa Forestier,
  el C.C Nervión Plaza ofrece cines, restaurantes y 

comercios de todo tipo como: Zara, Mango, 
H&M...

·  A 3 km de la estación de trenes de media y largas 
distancias (AVE). La estación de Santa Justa 
también sirve de apeadero para los trenes de 
cercanías.

· A tan sólo 8 minutos andando del Parque de 
Maria Luisa. Parque histórico del siglo XIX de 34 
hectáreas, con estanques, paseos y plazas…

Lugares cercanos de interés

1. Parque María Luisa
2. Plaza de España
3. Plaza América
4. 
5. Estación Santa Junta
6. Intercambiador de San Bernardo
7. Centro Comercial del Nervión Plaza
8. Puerta de Jerez
9. Rectorado

Planta tipo edificio
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Quiero vivir
aquí:

En esta casa
viviré mi historia..
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10. Universidad Económicas

El Corte Inglés



Esto son solo algunos ejemplos 
de tipologías de casas

5 dormitorios4 dormitorios

4 dormitorios

54

43 dormitorios 3

Ático de 2 plantas

Planta baja Planta alta







NOTA: Durante el desarrollo del proyecto, la 
Dirección Facultativa por motivos técnicos o 
administrativos justificados se reserva el derecho 
de efectuar algunas modificaciones al proyecto, sin 
que ello suponga disminución en la calidad de los 
materiales.

Imágenes sin valor contractual y meramente 
ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias 
de orden técnico o jurídico de la Dirección 
Facultativa o autoridad competente. El mobiliario 
de las infografías interiores no está incluido y el 
equipamiento de las viviendas será el indicado en la 
correspondiente memoria de calidades.

www.dospuntos.casa
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