Dentro de la finca Majaloba y junto al río Guadalquivir, discreta y sobriamente construida,
la hacienda Huerta de Lebrena le abre sus puertas.
De la arquitectura inicial de la casa, que se remonta al siglo XIII, destacan sus restos
medievales en la arquería de la nave de carruajes, artesonados de lacería de origen mudéjar
en los dos pisos de la nave principal y pilares con ochavas y arcos de ladrillo en el patio.
En un entorno tranquilo y acogedor, un atractivo natural, un contraste de colores que en
cada estación del año logra una atmósfera especial, un lugar lleno de encanto. Jardines a
cada lado de la hacienda con flores para cada temporada.
A tan sólo 15 minutos del centro de Sevilla y en pleno corazón de un naranjal centenario,
se llega a un mundo donde impera la tranquilidad, un respiro que nos regala la naturaleza,
un paraje sin igual.

Una hacienda llena de historia

La finca Majaloba, del árabe Maysar – cortijo – y del latín Lupa – loba –, tiene una larga
historia, reflejada en documentos medievales: el 1 de julio de 1353 doña Marina García
de Gallegos dona la mitad de la finca al Cabildo de la Catedral de Sevilla a cambio de una
misa diaria perpetua en la capilla de San Nicolás, entierro de sus padres. Ya en 1455 la
Catedral es dueña completa de la finca, que vende a un comprador privado en 1837.
La Huerta de Lebrena, del latín Liber – ena, propiedad de un hombre libre, también
aparece en documentos desde el medievo: en 1253, Alfonso X la donó al Concejo de la
ciudad; en 1504 perteneció a un maestro Alonso Lombardero, judío que fue sentenciado
y quemado en la hoguera por la Inquisición, pasando Lebrena a manos de los frailes
dominicos, gestores del Santo Oficio, hasta su venta, en 1837, a un propietario privado.
La casa mantiene restos medievales en la arquería de la nave de carruajes, donde se celebran
eventos bajo techo, artesonados de lacería de origen mudéjar en los dos pisos de la nave
principal y pilares con ochavas y arcos de ladrillo en el patio, también mudéjares, que el
conservador de los reales alcázares de Sevilla, Joaquín Romero y Murube, comparó con los
del palacio del rey don Pedro I en el propio Alcázar de Sevilla.

Nueve espacios para tu celebración
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La hacienda dispone de un total de nueve espacios: seis al aire libre y tres cubiertos que
permiten organizar los tiempos de cada evento – recepción, comidas, espectáculos, baile,
chill-out – con cualquier climatología.
Al aire libre no hay límite de comensales pero no recomendamos exceder los 320 invitados
bajo el mismo techo en ninguno de los espacios cubiertos.
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E1: Jardín principal

E2: Patio

E3: Jardín de Amargos

E4: Jardín Jacaranda

E5: Alberca

E6: Jardín de Sombra

E7: Nave de Carruajes

E8: Nave Sur

E9: Arquería
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E1: Jardín principal

Su uso habitual es para el banquete en grupos
grandes o baile y chill-out.
Capacidad: hasta 400 personas sentadas y hasta
600 personas en cocktail.

E2: Patio

Su uso habitual es para el cocktail o para el baile.
Capacidad: hasta 220 personas sentadas y hasta
330 en cocktail.

E3: Jardín de Amargos

Su uso habitual es para el banquete o el baile
y chill-out.
Capacidad: hasta 300 personas sentadas y hasta
450 en cocktail.

E4: Jardín de Jacaranda

Su uso habitual es para ceremonias civiles.
Capacidad: hasta 250 personas.

E5: Alberca

Su uso habitual es para el cocktail.
Capacidad: hasta 250 personas en cocktail.

E6: Jardín de Sombra

Su uso habitual es cocktail en días muy calurosos.
Capacidad: hasta 200 personas en cocktail.

E7: Nave de Carruajes

Si no es utilizada contendrá una exposición de
carruajes del siglo XIX.
Su uso habitual es para cenas.
Capacidad: hasta 320 personas sentadas y hasta
450 en cocktail.

E8: Nave Sur

Su uso habitual es para el cocktail.
Capacidad: hasta 120 personas sentadas
y hasta 160 personas en cocktail.

E9: Arquería

Su uso habitual es para el cocktail.
Capacidad: hasta 120 personas en cocktail.

Huerta de Lebrena
(en finca Majaloba)
Ctra. Sevilla-La Rinconada, km. 6
41300 La Rinconada, Sevilla
www.majaloba.com
T. (+34) 954 381 300
T. (+34) 630 938 732
mail: info@majaloba.com

