
HATO VERDE V 
Guillena. Sevilla

HATO VERDE FASE V:

• VILLAS de 6 habitaciones y 4 baños con parcelas de 630 m²
• CHALETS adosados de 5 habitaciones y 3 baños con parcelas de 200m²
• VIVIENDAS de 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trastero. Bajos con jardín y áticos.

www.hatoverde.com

Villas

Chalets ViviendasViviendas

OFICINA DE VENTAS:

Urbanización Hato Verde, Autovía Sevilla a Mérida salida 790 (Las Pajanosas), Casa Club
C/ Manuel Piñero, 81, 41210 Las Pajanosas, Sevilla.
Contacto: 955781288



HATO VERDE 

UBICACIÓN:

A 20 minutos del centro de Sevilla por la autovía a Mérida.
Hato Verde Residencial está ubicado dentro de un campo de golf de 18 hoyos (Hato Verde
Club de Golf) que brinda vistas insuperables y cuenta con las mejores instalaciones en las
que es posible practicar una gran variedad de actividades deportivas.



HATO VERDE 

CAMPO DE GOLF (Más info.: www.clubhatoverde.es)

Diseñado por Manuel Piñero, el campo de golf de Hato Verde de 18 hoyos y par 71 ofrece
hoyos accesibles en distancia y greenes con movimiento que hacen de él un campo muy
divertido, que permite utilizar todos los palos y caminar durante todo el recorrido sin
grandes esfuerzos.

Es un campo que, sin duda, sorprenderá a los handicaps bajos y que reúne las
condiciones perfectas para que disfruten seniors, damas y juniors.

La zona de prácticas cuenta con “Driving Range” con posiciones de tiro en hierba y
alfombra, y zona de juego corto (putting green, chip, approach).



HATO VERDE 

CASA CLUB (Más info.: www.clubhatoverde.es)

Cafetería – Restaurante: Amplia y confortable, cuenta con una preciosa terraza desde la que
podrás disfrutar de unas fantásticas vistas al campo de golf.

Salón de eventos: Nuestro salón de eventos cuenta con una capacidad de 400 personas y es el
lugar idóneo para lograr el éxito de cada evento.

Tienda deportiva: Ofrece una amplia selección de material y accesorios de golf de las mejores
marcas, así como un completo servicio de alquiler.

Otras instalaciones y actividades:
2 Pistas de Pádel, cancha de tenis, piscina, escuela de golf, escuela de pádel, campamentos de
verano para niños, torneos, ludoteca, sala de socios,… y mucho más.



HATO VERDE 

CALIDADES VILLAS:

Instalación completa de aire acondicionado mediante conductos con bomba de frío-calor
marca Daikin, doble acristalamiento, chimenea en salón en todas nuestras viviendas, parcelas
de hasta 630 m².



HATO VERDE 

CALIDADES CHALETS:

Instalación completa de aire acondicionado mediante conductos con bomba de frío-calor marca
Daikin, doble acristalamiento, chimenea en salón, parcelas de hasta 630 m². Urbanización
cerrada con piscina, área de juegos infantiles y zonas ajardinadas.



CALIDADES VIVIENDAS:

Instalación completa de aire acondicionado mediante conductos con bomba de frío-calor
marca Daikin, chimenea en salón y suelos de tarima flotante de primera calidad, central de
alarmas. Urbanización cerrada con piscina, área de juegos infantiles y zonas ajardinadas.

HATO VERDE 
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