
Casas que innovan tu vida



Casa Forestier, se asienta en el distrito de Nervión, un barrio 
moderno al este del centro de Sevilla. Una zona envidiable 
donde todos quieren vivir. Es una zona que está perfectamente 
comunicada y en la que el acceso a través de transporte público 
y privado es muy completo. ¡Te lo contamos! 

El acceso a la carretera de circunvalación SE-30 
te llevará unos 10 minutos, a través de las ca-
lles Ramón Carandé, Calle Cardenal Bueno 
Monreal y la Avenida Juan Pablo II.  En cambio, 
si quieres acceder a la A-4, los tendrás que hacer 
a través de la Avenida de la Paz, y te llevará 
aproximadamente lo mismo. 

El intercambiador de San Bernardo está 
ubicado al lado de tu casa. En él podrás tomar 
el tranvía T1, que te llevará a la Plaza Nueva; la 
línea 1 de Metro que atraviesa todo el centro de 
Sevilla. 
Múltiples autobuses tienen su parada en este 
intercambiador: 25, 26, A5, 38, 38A, C2; 22, 29, 
28, EA, 52, LE. 
Además de la Estación de Cercanías, donde 
podrás tomar múltiples trenes de cercanías 
desde las líneas C1 y C4; trenes de Media Dis-
tancia a otras provincias andaluzas y Trenes 

AVANT hacia Málaga. 

Transporte público:

Transporte privado:

Cómo llegar a tu casa en 
transporte público o privado1



¿Qué servicios puedes
encontrar cerca de tu casa?

Los nuevos residentes podrán disfrutar de una amplia oferta de 
servicios para vivir cómodamente: 
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Instituto Murillo.

Biblioteca Pública Infanta Elena y la 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

Hospital Fátima, Hospital San Juan de 
Dios y el Hospital Virgen del Rocío.

Parque de María Luisa, el Real Alcázar 
de Sevilla y el Parque de los Príncipes.

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, 
Museo Arqueológico de Sevilla, la 
Catedral de Sevilla, la Plaza de España 
y El Estadio Benito Villamarín.

Centro Comercial Viapol Center y el 
Nervión Plaza.

Universidad de Sevilla, La Facultad de 
Ciencias del Trabajo y Facultades de 
Filosofía y Psicología.
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