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Hacienda Vera Cruz 
Ctra. Mairena del Alcor – Brenes (A-8025) km 6,2

A 15 Km de Sevilla (cerca del aeropuerto) 
Teléfono: 955 740 440

E-mail: info@hacienda-veracruz.com
www.hacienda-veracruz.com

1634 

ElLugar ideal 
para hacer Realidad

       tus Sueños  

Comercial: Cristina Jiménez 
Tel éfono 664 294 775

www.hacienda-veracruz.com

Leyenda
Según una leyenda antigua, nuestra  
Hacienda la cuál yace a las puertas de 
Sevilla, recibió el nombre “Las Loberas”, 
lugar donde las lobas amamantaron 
a sus crías, convirtiéndolo así en un 
paisaje mítico y mágico con una 
fuerza especial.

L     a Hacienda conserva 
entre los cimientos de 

su historia más de cuatro-
cientos años de existencia. 
Después de restaurarla, 
los pro pietarios actuales 
Mathias y Heike decidieron 
celebrar su boda en ella, 
pues según dicen, quedaron 
prendados de cada rincón de la 
Hacienda. Convirtieron este sitio en 
un lugar entrañable abriendo las puertas al público  
para que los novios puedan disfrutar y recordar al igual  
que ellos este día tan especial y mágico.



La Hacienda

Instalaciones

Servicios
            frecemos un lugar entrañable a las  

puertas de Sevilla para hacer realidad tus 
sueños. Les ayudamos tanto en la organización de  
su boda, elección del catering, decoración, orquesta,  
espectáculo de caballo o cualquier detalle necesario para  
pasar un dia especial e inolvidable. Les acompañamos  
en cada momento de su boda.

 Salón principal con aire acondicionado y calefacción de 500 m2

 Patio Andaluz para la recepción de 500 m2

 Salón de invierno para la recepción en caso de lluvia de 400 m2

 Zona de baile y barra libre exterior rodeado de  
césped y palmeras de 400 m2

 Jardín de césped para bodas civiles de 400 m2

 Aparcamiento privado de 2.000 m2

 Alojamiento para invitados 18 plazas

 Gran selección de catering
 Exclusividad de la Hacienda
 Personal responsable de  

la Hacienda durante la  
celebración

 Celebraciones de  
bodas civiles

 Amplios baños
 Generadores propios

O

 Regalo de la suite nupcial
 Limpieza de baños y patio  

durante la celebración


