
LA EXCLUSIVIDAD QUE BUSCAS EN EL CENTRO DE SEVILLA

Propiedad:



Vive con toda la sofisticación, el encanto  
y la tranquilidad que te mereces:

›  3 dormitorios y 2 baños

›  Cocinas amuebladas

›  Magníficas calidades

›  Plaza de parking

›  Trastero

›  Máxima calificación energética

›  Áticos y áticos-dúplex con solárium

EL LUJO DE VIVIR EN
EL CENTRO DE SEVILLA

Disfruta de la vivienda de tus sueños a orillas  
del Guadalquivir.

El Edificio Torneo 33 es un exclusivo residencial 
de obra nueva diseñado para cumplir las más 
altas expectativas. Dispone de 25 viviendas con 
amplias habitaciones, excelentes acabados 
y magníficas vistas al río Guadalquivir. Un 
auténtico privilegio que, además, cuenta con 
una estética atractiva y respetuosa con el medio 
ambiente que lo hace único en la zona.

Este documento se ha confeccionado con finalidades meramente comerciales y se advierte de que la información que contiene puede tener variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria  o contener elementos que no coincidan exacta o íntegramente con la promoción inmobiliaria en comercialización, por lo que no constituye oferta ni tiene ningún efecto contractual. Con el fin de recibir información completa sobre el objeto publicitado, ponte en contacto a través del número de teléfono indicado.



Viviendas con magnífica distribución
y áticos con solárium

Este documento se ha confeccionado con finalidades meramente comerciales y se advierte de que la información que contiene puede tener variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria  o contener elementos que no coincidan exacta o íntegramente con la promoción inmobiliaria en comercialización, por lo que no constituye oferta ni tiene ningún efecto contractual. Con el fin de recibir información completa sobre el objeto publicitado, ponte en contacto a través del número de teléfono indicado.



VIVIENDAS CON ALTA 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Las soluciones arquitectónicas más innovadoras y la selección  
de materiales más avanzados garantizan a cada una de las viviendas 
el máximo confort climático y un gran ahorro energético.

Este documento se ha confeccionado con finalidades meramente comerciales y se advierte de que la información que contiene puede tener variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria  o contener elementos que no coincidan exacta o íntegramente con la promoción inmobiliaria en comercialización, por lo que no constituye oferta ni tiene ningún efecto contractual. Con el fin de recibir información completa sobre el objeto publicitado, ponte en contacto a través del número de teléfono indicado.

Orientación excelente

Alto grado de aislamiento exterior

Protección solar

Iluminación LED en zonas comunes

Sistema de ventilación de alta
eficiencia que garantiza la máxima
calidad del aire interior

Climatización y agua caliente con 
aerotermia

Cuidada selección de los materiales 
utilizados

Carpinterías de aluminio con rotura 
de puente térmico y vidrio con 
aislamiento termoacústico

MÁXIMA
CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA

“A”

CONFORT

AHORRO 
ENERGÉTICO  

Y ECONÓMICO

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO ETIQUETA
DATOS DEL EDIFICIO

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

Referencia/s catastral/es

CONSTRUCCIÓN null
CTE (2013)

Edificios de viviendas

Cl Torneo 33

Sevilla

41002

Andalucía

ESCALA DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA Consumo de energía
kW h / m  año

Emisiones
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E
F
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menos eficiente
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kg CO  / m  año2
2

2
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null null
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nullnull

nullG null
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17.45
nullnull

nullnull

nullnull

nullnull

nullnull

nullnull

3.16
null
null
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null
null
null
null
null
null

Válido hasta dd/mm/aaaa

REGISTRO

Directiva 2010 / 31 / UE
ESPAÑA

27/09/2026

PRY/000318508/01/2016





Comercializa:

902 15 01 02
Servihabitat.com

›  Muy bien comunicado

›  Con fácil acceso a las vías principales

›  Con todo tipo de servicios

EXCEPCIONAL  
UBICACIÓN

Plaza del Duque - El Corte Inglés
( 12 minutos )

Museo de Bellas Artes
( 11 minutos )

Barrio de Triana
( 11 minutos )

SEVILLA
C. del Torneo, 33

El Edificio Torneo 33 se encuentra en el centro histórico de 
Sevilla, una zona enclavada entre lo tradicional y lo moderno. 
Cuenta en sus inmediaciones con lugares como la Alameda 
de Hércules, la plaza de Armas y la isla de la Cartuja, todo 
ello al pie del Guadalquivir y del Parque Lineal de su ribera. 
Además, está a pocos minutos a pie del centro comercial, 
turístico y administrativo de la ciudad.

BuildingCenter S.A.U., con domicilio social en Barcelona, c. de Provençals, nº 35-37, NIF A63106157, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 43622, folio 123, hoja B262951. 


