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Infante Limón Hnos. S.L. (ILH) es 
una empresa familiar nacida en 
1975 como Construcciones Villa-
nueva, y que posteriormente, con la 
incorporación de la segunda gene-
ración de la familia fundadora, se 
convierte en 1998 en la actual ILH, 
dedicada a la construcción y a la 
promoción de viviendas.

En estos más de 40 años que lle-
vamos construyendo de manera 
ininterrumpida, hemos realizado 
más de 500 proyectos repartidos 
por toda Andalucía, pero nuestro 
mayor logro es, sin duda, la plena 
satisfacción de nuestros clientes.

Construyendo desde 1975
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Rico Cejudo 26, ubicada en el ba-
rrio de Nervión (Sevilla), es la últi-
ma promoción que Infante Limón 
Hnos. ha entregado a sus clientes. 

Se trata de un edificio de viviendas 
de 2, 3 y 4 dormitorios, que cuenta 
además con solárium y piscina co-
munitaria en la cubierta del edificio.

Las viviendas, climatizadas con 
aerotermia, están construidas con 
materiales de máxima calidad y 
disponen de garaje en el sótano.

 

Beatriz de Suabia 7 y Azafrán 5

Actualmente, ILH está constru-
yendo  en Sevilla 2 promociones: 
Beatriz de Suabia 7 y Azafrán 5.

Beatriz de Suabia 7 está formada 
por 5 viviendas de 3 y 4 dormitorios 
con garajes y trasteros y se encuen-
tra ubicada en el barrio de Nervión.

Azafrán 5 está compuesta por 9 vi-
viendas de 2 y 3 dormitorios y se en-
cuentra en la zona de Santa Catalina.

Última promoción entregada
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En el corazón del Aljarafe
Viviendas de 4 dormitorios con posibilidad de piscina
Ubicada en una zona residencial, muy cerca del centro de Villanue-

va del Ariscal, en pleno corazón del Aljarafe, frente al futuro ambu-

latorio del municipio y con acceso inmediato a la antigua carretera 

de Huelva, Almiar es una promoción de viviendas de primera cali-

dad con 4 dormitorios, jardín y posibilidad de piscina. 

Si estás buscando una vivienda en el Aljarafe para vivir en un en-

torno tranquilo y agradable y con las máximas calidades y garan-

tías, Almiar es tu sitio.
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Un hogar para vivirlo
La Era 37/39 y La Era 41/43 son las dos últimas viviendas de la pro-

moción Almiar, una promoción cuyas obras ya han comenzado (dos 

viviendas terminadas y entregadas, y otra tercera en ejecución).

Se trata de 2 chalets de una única planta que cuentan con 4 dormi-

torios, 2 baños, un amplio salón-comedor, cocina, recibidor, jardín y 

posibilidad de piscina. 

La Era 37/39 se construirá sobre una parcela de 428 m2, mientras 

que la parcela de La Era 41/43 suma 441,69 m2. Además, Infante 

Limón Hnos. ofrece a sus propietarios la posibilidad de realizar una 

serie de mejoras (consultar).
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La Era 37/39



La Era 41/43
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Las imágenes mostradas en este dossier no son contractuales y pueden estar sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la 
dirección facultativa. El mobiliario de las infografías no está incluido en la vivienda. El equipamiento de las viviendas es el indicado en la memoria 
de calidades. Toda la entrega de documentación se realizará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y en el resto de normas de carácter 
autonómico y estatal.


