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HACIENDA LOS ÁNGELES: HISTORIA 

Ubicada en el término de Alcalá de Guadaira, a 17 Km. del centro de la ciudad de 
Sevilla (España), se encuentra este espacio de la arquitectura rural más exquisita, a 
unos 19 km del aeropuerto de Sevilla. 

 Tan importante como su arquitectura es su historia. El origen de la hacienda San 
Francisco Javier de los Ángeles se remonta al siglo XIII, aquí al parecer, en este lugar 
conocido como la huerta de los Ángeles Viejos, estableció el rey Femando III su 
campamento para acometer la conquista de Sevilla que culminó en 1248. Cuenta la 
leyenda que el Santo Rey descubrió aquí una virgen que le protegió en su empresa. 
Esta virgen, llamada de Los Ángeles hasta 1579, fue a partir de entonces conocida 
como la Virgen de los Reyes, patrona mayor de Sevilla.  

Por lo que se refiere a su historia más fehaciente, Mercedes Gamero nos informa de 
sus distintos propietarios desde el siglo XVI al XIX. Entre ellos destaca el colegio jesuita 
de San Hermenegildo de Sevilla, al que donó la hacienda a principios del s.XVI a su 
valedora Doña Inés de Ávila, por lo que también fue conocida como San Javier de los 
Ángeles.  

Perfectamente documentado está que el colegio de San Hermenegildo amplió su ya de 
por sí considerable extensión hasta construir uno de los mayores latifundios de la 
zona. Una vez que la Compañía fue expulsada de España en 1767, la finca, al igual que 
el resto de sus temporalidades, fue puesta en venta, adquiriéndola en 1770 por más de 
un millón de maravedíes uno de los mayores instigadores de la polémica anti jesuitas, 
don Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, XII Duque de Alba. En ese momento los 
Ángeles contaba con 400ha, y en su caserío sobresalían cuatro molinos de aceite.  

Durante siglos y hasta épocas recientes se dedicó a la producción de aceite de oliva 
con destino a las colonias españolas. Sus cuatro naves-molino hicieron que fuera una 
de las haciendas más importante de la comarca. 

 

 

 

https://www.haciendalosangeles.com/wp-content/cache/all/index.html#hacienda
https://www.haciendalosangeles.com/
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LOCALIZACION  

Se puede acceder por la carretera de Málaga (A-92) como le indicamos a continuación: 

Deben recorrer la A-92 hasta la Salida 6B: Alcalá de Guadaira – Córdoba (enlace con la 
nueva SE-40). Una vez hecha la salida deberán dirigirse hacia Alcalá de Guadaira (desde 
la salida 6 y una vez recorridos unos 200 metros, aparece a su derecha un giro 90º 
indicando Alcalá de Guadaira). Tras un par de kilómetros, y dejando atrás la Barriada 
de La Liebre, llegan a Alcalá de Guadaira. La última rotonda previa a la entrada en 
Alcalá indica hacia Dos Hermanas (a través del Puente del Dragón). Se dirigen hacia 
Dos Hermanas cruzando el Puente, y pasados 1,2 km verán una rotonda que tiene 
acceso al camino de albero de 800 metros que lleva hasta la Hacienda los Ángeles.  

Asimismo, puede accederse desde la Carretera de Utrera: El acceso por la Carretera de 
Utrera, aunque no es tan vistoso como el anterior, puede resultar más cómodo para 
algunos de los invitados. El acceso se realiza por la Salida 8 de esta carretera (pasado 
Montequinto varios kilómetros). Una vez toman la salida 8 se encuentran una primera 
rotonda que deben tomar dirección Alcalá de Guadaira. La segunda rotonda que se 
encuentren deben hacerla recto, y la tercera rotonda hacia Alcalá Oeste. Es en 
la cuarta rotonda desde donde se accede a la Hacienda los Ángeles tras un giro de 
300º. Al igual que en el caso anterior, deben acceder a través de un camino de albero 
de 800 metros. 

 

 

https://www.haciendalosangeles.com/wp-content/cache/all/index.html#hacienda
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HACIENDA LOS ÁNGELES: INSTALACIONES  

Se trata de una hacienda auténtica del siglo XVI adaptada a la celebración de eventos, 
pero que no ha perdido el aura rural de las llanuras andaluzas. Sus dimensiones os 
permitirán cambiar de espacio en cada fase del evento, disponiendo de jardines y 
espacios interiores diferentes para las diferentes fases de su evento.  Más de 3.000 m2 
edificados y 6.000 m2 distribuidos en cinco patios y jardines dibujan este bellísimo 
espacio de la arquitectura rural más exquisita.  

En cuanto a espacios interiores, Hacienda Los Ángeles consta de cinco diferentes, en 
los que se mezcla la elegancia andaluza y la decoración árabe. Mantienen las 
estructuras originales: vigas de madera y grandes ventanales. Cada salón tiene un 
aforo distinto, en el más grande caben hasta 400 personas en banquete. Los otros 
espacios tienen unas capacidades para 350, 220, 150, 200 y 125 personas, 
respectivamente. 

 

 

 

 

A continuación, dos mapas indicativos de las instalaciones: el 
primero de los exteriores y el segundo, de los interiores. 

 

https://www.haciendalosangeles.com/
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MAPA DE LOS EXTERIORES 
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MAPA DE LOS INTERIORES 
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ZONA EXTERIOR 

PATIO DE LABOR 

 Se trata del antiguo patio de labor que durante los siglos XVII y XIX, era típico en las 
haciendas de la fecha. Queda decorado por mesas de mosaico procedentes de 
Marruecos, y sillas de hierro forjado a su alrededor, con una superficie total de 581,69 
m2, con capacidad para albergar en banquete o buffet hasta 350 personas y en cóctel 
hasta 400 personas. El margen derecho del patio lo componen antiguas tinajas 
utilizadas para la conservación del aceite. En lo más alto, la torre de la Hacienda, 
diseñada por Juan Ruiz en el año 1.700 y en el fondo del patio lo cierra una galería 
porticada con rústicas columnas.  

               

 

 
Este espacio se utiliza normalmente para recibir a los 
invitados con los aperitivos, también se usa para realizar 
animaciones, presentaciones y espectáculos. 

 

https://www.google.com/maps/@37.338167,-5.873007,3a,90y,83h,90t/data=!3m5!1e1!3m3!1sytzKkUVvqKQAAAQWtNgy4Q!2e0!3e2!6m1!1e1
https://www.google.com/maps/@37.338167,-5.873007,3a,90y,83h,90t/data=!3m5!1e1!3m3!1sytzKkUVvqKQAAAQWtNgy4Q!2e0!3e2!6m1!1e1
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SALON DE LAS VIDRIERAS 

Salón principal con una superficie de 424,36 m2, un espacio con cubierta de madera y 
vidrio donde podréis almorzar con luz natural o cenar viendo las estrellas. Salón 
polivalente, con una capacidad de hasta 400 personas sentadas, lo compone una 
arquería de ladrillo taco que comunica con el salón de los arcos y patio de los arcos se 
utiliza principalmente para almuerzos y cenas, aunque dispone de iluminación para el 
baile y barra libre. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                  

 

 

 

 

 

 

El salón de las vidrieras con capacidad de hasta 400 personas en 
banquete, que unido al salón de los arcos y unido al salones de los 
molinos ofrece la posibilidad de ampliar el aforo para  la 
celebración del evento en  interior. 

 

 

https://www.google.com/maps/@37.3377961,-5.8728266,3a,75y,53.76h,91.83t/data=!3m7!1e1!3m5!1sFo98fjWG-woAAAQWtOlHeQ!2e0!3e2!7i13312!8i6656
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JARDÍN DOBLE NIVEL 

Se trata de un espacio conservado  como antiguo jardín señorial, con capacidad hasta 
para 350 personas sentadas. Queda formado por dos niveles separados por una fuente 
se usa principalmente para almuerzos y cenas a la luz de las estrellas, dispone de una 
luz cálida, y decoración árabe. Se encuentra a continuación del salón de las vidrieras, 
se accede por un pasaje cubierto por una preciosa parra y una buganvilla. Dispone de 
dos niveles, el primer nivel con una superficie de 365 m2 y segundo nivel 296,21 m2, 
tiene una capacidad de hasta 350 personas sentadas en banquete, está unido 
mediante un pasaje vegetal al jardín de los faisanes. 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

En este espacio es donde normalmente se desarrolla las cenas o 
almuerzos en temporada de verano y primavera, también se usa 
para la fase de aperitivos. 

 

https://www.google.com/maps/@37.3380033,-5.8723351,3a,75y,213.46h,91.71t/data=!3m7!1e1!3m5!1sIkbXRQGl4f4AAAQWtN36Kw!2e0!3e2!7i13312!8i6656


 

                      FICHA TÉCNICA HACIENDA LOS ANGELES | INFO@HACIENDALOSANGELES.COM  651 89 68 49 

JARDÍN DE LA FUENTE 

Es el jardín más íntimo. Ubicado a unos dos metros de desnivel respecto al Jardín de 
los Faisanes, sorprende a los invitados por la naturalidad con la que se entremezcla la 
decoración de sus mesas, sillas y faroles de procedencia oriental, con la arquitectura 
andaluza más típica. Este jardín posee una belleza propia que no requeriría mayores 
elementos decorativos, con una superficie de 586.60 m2. Por lo general este espacio 
es utilizado por los asistentes a los eventos, para tomar una copa relajadamente, junto 
a la zona de baile, pero de forma independiente. 

 

           

              

 

 

 

https://www.google.com/maps/@37.338037,-5.872303,3a,75y,12.73h,85.61t/data=!3m5!1e1!3m3!1sSIdo4qIu9vgAAAQWtOiEOA!2e0!3e2!6m1!1e1
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ZONAS INTERIORES 

Existen un total de cuatro naves molino, con una capacidad total de 600 personas y de 
hasta 280 personas en una misma nave molino, más el salón de las vidrieras 400 
personas, por lo que en caso de INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS podríamos 
distribuir el evento en ellos.  

SALÓNES DE LOS MOLINOS 

Con una capacidad para 320 personas en disposición tipo cóctel, el salón de Molino 
está formado por una sala principal, con grandes ventanales desde donde puede verse 
el patio de doble nivel, dos salas que servían antiguamente como bodega y molino de 
aceite y un salón con suelo de madera, estos espacios aún conservan los elementos 
típicos de la antigua almazara, tales como grandes tinajas enterradas en el suelo, 
descubiertas e iluminadas, donde se conservaba el aceite de oliva, y la piedra de 
Molino sobre la que se trituraba la aceituna.  

                                     

 

 

https://www.google.com/maps/@37.338033,-5.872524,3a,75y,142.32h,84.09t/data=!3m5!1e1!3m3!1seGYOdtf7ewYAAAQWtNgzFw!2e0!3e2!6m1!1e1
https://www.google.com/maps/@37.338033,-5.872524,3a,75y,142.32h,84.09t/data=!3m5!1e1!3m3!1seGYOdtf7ewYAAAQWtNgzFw!2e0!3e2!6m1!1e1
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SALÓN DEL  SILO 

Salón histórico con una superficie de 180 m2 con capacidad de hasta 175 personas en 
banquete o buffet y hasta 225 personas en cóctel. Decoración árabe, con buena 
iluminación y luz natural, entrada y salida por patio labor. Antiguamente, durante el 
siglo XVIII, sirvió como granero donde se conservaba el cereal. Actualmente se han 
abierto grandes ventanales, que comunican este salón con el Patio de Labor y el 
exterior. Se ha decorado con puertas y ventanas colgadas de las paredes procedentes 
del Desierto del Sahara.  

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@37.338358,-5.8729512,3a,75y,318.46h,88.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1spYkU9dICf2kAAAQWtN36Ag!2e0!7i13312!8i6656
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SALÓN DE LOS ARCOS 

Salón con capacidad para 280 personas en disposición tipo banquete. Lo componen 
dos salones en forma de "L"; uno con capacidad para 200 personas, y el menor, con 
capacidad para 80 personas, entre las dos superficies suman 133.11 m2. En su 
restauración se han descubierto elementos enterrados del siglo XVII que se exponen 
como elementos decorativos, resultando uno de los espacios con mayor interés de la 
Hacienda. Pueden apreciarse asimismo los restos de dos capillas que estuvieron activas 
antiguamente, tinajas enterradas, desde este salón se accede al Patio de los Arcos.  

 

         

         

 

 

https://www.google.com/maps/@37.337984,-5.872922,3a,75y,181.19h,84.9t/data=!3m5!1e1!3m3!1sM2q9bTxbgNUAAAQWtOiENA!2e0!3e2!6m1!1e1
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HABITACIONES 

 

La hacienda cuenta con doce esplendidas habitaciones, todas ellas en exclusivas para 
el día del evento. 
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PATIO DEL OLIVAR 

 

El patio del olivar es una explanada al final de la hacienda con una superficie total de 
8.000 m2, este espacio lo usamos para presentaciones, exhibiciones y grandes 
eventos, tipo feria de abril. Dispone de una entrada individual y se comunica 
directamente con el jardín del faisán, tiene una  capacidad para más de 1000 personas 
sentadas al aire libre, dispone de aseos propios de caballeros y señora, con cocina  
para el catering. 

 

               

 

 

La Hacienda ofrece gran versatilidad: zonas exteriores, interiores y 
semicubiertas.  Ello unido a la exclusividad de todos los espacios para el día del 
evento, esta exclusividad permite a los organizadores del evento diseñar una 
opción exterior, interior o mixta. 
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PATIO DE LOS ARCOS 

 

El Patio de los Arcos, es un espacio que se encuentra entre el salón de las vidrieras, 
salón de madera y salón de los arcos, es un patio al aire libre, con iluminación calidad y 
con una superficie de 329,18 m2, el cual se realiza principalmente fase de aperitivos. 

También como  salón al aire libre como complemento al resto de salones, tiene una 
capacidad de 200 personas y en él mismo  se encuentran los aseos de caballeros y 
señoras.  

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@37.3378753,-5.8727296,3a,75y,79.15h,80.52t/data=!3m7!1e1!3m5!1sFrSJSgqHOngAAAQWtOT1oQ!2e0!3e2!7i13312!8i6656
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JARDIN DEL FAISAN 

 

Este jardín es la joya de la hacienda, con vegetación densa, iluminación led  de color, 
con diferentes alternativas para Chill Out, con una superficie de 787,81 m2 y  una 
capacidad de hasta 400 personas, dispone  de una pista de baile en el centro del jardín 
y de un espacio reservado para el escenario, donde cualquier espectáculo se verá 
realzado con creces, un escenario de lo mejor para un fin de fiesta. 

             

 

  

 

 

 

https://www.google.com/maps/@37.3379706,-5.872277,3a,75y,162.1h,82.58t/data=!3m7!1e1!3m5!1sl5bXhDLhKyAAAAQWtOlHZA!2e0!3e2!7i13312!8i6656
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Hacienda los Ángeles 

Juan Manuel Ortega Pérez  

Director Comercial 

info@haciendalosangeles.com 

www.haciendalosangeles.com 

651 89 68 48 
 

 

                                                                                                                                                                       

GRACIAS 
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http://www.haciendalosangeles.com/

