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Situado en pleno centro comercial de Sevilla, La Taberna de La Dehesa ofrece a sus clientes una
excelente selección de carnes, elaboradas en su brasa de carbón de encina, Jamones, Chacinas y
Quesos con Denominación de Origen y el pescado y gambas de nuestras costas. Deguste nuestra
Restaurante-Bar Taberna de La Dehesa nueva oferta de vinos atendidos por el impecable servicio que avalan más de 30 años de experiencia.
Parking, salones privados, disfrute de La Taberna, bienvenido a La Dehesa.
Avda. Luis de Morales 2.
tel 954 57 62 04
Especialidades: - Jamón Ibérico de Bellotas - Caña de Lomo - Quesos - Gambas y Pescados de Huelva
taberna.melia.lebreros@melia.com - Manzanilla bien fría de Sanlucar - Frituras sevillanas y brasa con Chuletones, solomillos, cordero...
Situated in the shopping area in Seville , La Tabern Restaurant and Bar offers you
an excellent meet selection grilled over charcoal, Cured ham, Cheese with indication of origin and Fish and Shrimps from our Coasts. Come and taste our new
wine list offered by an impeccable service.
We offer you our private parking and meeting rooms, Enjoy “La Dehesa”.
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Dr. Pedro de Castro 1.
tel 954 42 15 11
www.melia-hotels.com

En el Restaurante La Albufera de Meliá Sevilla creemos que cada día es algo más que un almuerzo
con el mejor menú de Arroces, elaborados a la vista del cliente, productos mediterráneos, selectos vinos y servicio de parking gratuito de 3 horas.
La Arrocería La Albufera es la compañía, el lugar, el momento, el recuerdo... Es por ello que relanzamos nuestro Restaurante y queremos invitarte a una propuesta diferente, para que tú solo te ocupes de disfrutar.
Consulte nuestras ofertas y ventajas especiales. Deguste de la mano de Mané Morente y su equipo de colaboradores
los mejores arroces. Bienvenido a la nueva experiencia de La Albufera.

In Melia Sevilla restaurant “La Albufera” we believe that every day is more than a lunch with the best rice menu. We elaborate it in a
show cooking place with Mediterranean products, the finest wines and also we can offer you 3 free hours of our parking.
The restaurant “La Albufera” is the company, the place, the moment, the memory… This is the reason why we reopened it and we
want to invite you for a different proposal, your only mission is to enjoy the experience. Please ask for our offers and special advantages.
Delight with our chef Mane Morente and his collaborators the best rice dishes.
Welcome to the new experience of “La Albufera”.
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Inspirado en los aires más criollos y gauchescos de nuestra Patagonia argentina de los campos pampeanos y de nuestras montañas mendocinas, llega a Sevilla Malambo´s restaurante argentino. Aquí podrás
desgustar los mejores corderitos, cabritos y cochinitos de Segovia, preparado de la forma más original de
Argentina, a las llamas y en cruz perfumados con el exquisito sabor a leña; y sin olvidarnos de la reina de
la casa, nuestra carne de Argentina también hecha en nuestras parrillas de carbón de leña. Acompañan a
nuestros deliciosos platos los mejores caldos de Argentina y España, selección de las mejores uvas autóctonas de estas regiones, y para terminar lo mejor de los postres caseros de dulce de leche y más, creados
C/ Dr. Pedro Vallina 11, Sevilla
con todo el ingenio y experiencia de nuestros reposteros. Agradable terraza con veladores y zona de tapas.
tel 954 53 27 70
New Argentinian restaurant with genuine and tasty specialities. Succulent top quality meats, lamb,
www.restaurantemalambos.es
kid or suckling pig to the wood flames as well
reservas@restaurantemalambos.es as superb Argentinian meat on charcoal grill.
De martes a domingo mediodía,
Best wines from Spain and Argentina. Homede 14 a 16 hs. y de 21:30 a 24 hs.
made desserts, delicious Dulce de Leche kind of
typical caramel spread. Nice terrace with table
Precio medio: 28 €
incluido IVA · VAT included
lamps and snack area.

C

COMER
CON ARTE
C/ Baltasar Gracián 4
tel 954 58 19 37
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En el barrio de Nervión, corazón de la Sevilla actual, conocerá el
Arte del Buen Comer; como afirma su propio y particular nombre,
Restaurante Comer con Arte propone una gastronomía basada en
la cocina mediterránea, donde reinan carnes nacionales e ibéricas
y la materia prima de nuestro litoral. Tapas, raciones para compartir
y menús concertados para celebrar cualquier evento social, familiar
y profesional en el salón privado o, si lo prefiere, a la Carta en mesa.
Located on Nervión district, the heart of today’s Seville, Comer con Arte (‘Eating with Art’) restaurant, as its name suggests, is a perfect place to meet the art
of good eating. Gastronomy based on Mediterranean cuisine, fine Spanish or Iberian meats and splendid Andalusian seafood, among other. Tapas, full servings
to share, set menus to celebrate any social, family or professional event in private
lounge as well as à la carte-menu.

Tapas: - Croquetas de bacalao - Crujiente de langostinos y hierbabuena - Revuelto “con Arte” Excelentes pescados, corvina, bacalao... Y carnes: Presa ibérica o el entrecot de ternera gallega.
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LA MONUMENTAL

C/ Diego Angulo Íñiguez, 9 · ed. Corona, 6, 7 y 8 tel 954 42 33 85
www.lamonumental.es · info@lamonumental.es
Salón capacidad 40 comensales.

En el emplazamiento de la antigua Plaza de Toros “La Monumental” se encuentra este singular establecimiento que exhibe espléndidos recuerdos taurinos,
como la capilla, capotes, mantones... de la época de la rivalidad entre Joselito C/ Pirineos, edif. Corona, loc. 1-2. Junto antigua Monumental
y Belmonte. Tapas y raciones en un rincón de la historia taurina de Sevilla. tel 954 42 33 85. Capacidad para 40 y 90 comensales.
Situated at the same site of “La Monumental”, an old Bullring, you may visit
this outstanding establishment with splendid bullfighting souvenirs, such as
a chapel, capes, chawls... the rivalry times between Joselito and Belmonte.
‘Tapas’ and dishes on a true corner of the bullfighting history of Sevilla.

LA MONUMENTAL II

Especialidades: - Taleguilla - Almohadilla de salmón - Bacalao
“Monumental” - Solomillo de buey cebón al Cabrales - Estoques variados
- “El Castoreño” - Morcilla caldera - “Las Astas de toro” - Canastillas
Ibéricas - Tercio de varas (surtido de pinchos) - Banderilla de calabacín
con bacalao - Purito agridulce - Pastela marroquí - Carpaccio de gamba
roja con crema de yogur - Alcachofas “al paseíllo” ...

M

MANOLO
VÁZQUEZ

C/ Baltasar Gracián 5
tel 954 57 21 46
Abre todos los días. Daily open.
www.manolovazquez.es
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El espléndido pescado y el marisco de Huelva,
son la baza mayor de este restaurante que ofrece una buena cocina andaluza. Ambientado
en un estilo clásico andaluz-sevillano, está
estratégicamente situado en las proximidades de la Estación del AVE/Sta. Justa.
Se organizan comidas de empresa.
Fine Andalusian cuisine, fish stew and the splendid fish and seafood from
Huelva, are the specialities of this restaurant. Well located, close to the AVE/
Sta. Justa. Ambience and dressing in a traditional Andalusian-Sevillian style.
Company meals.

Especialidades: - Guisos marineros diarios - Pescado y marisco de Huelva

Centro

Luso Tapas

Casa Morales

Las Piletas
Barbiana
El Cabildo
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Plaza Jesús De La Redención, 2
tel 954 56 14 96
reydebaeza@hospes.com

Especialidades:

- Crema Fría de Alcachofa
con su Crujiente, Huevo
escalfado y Caviar de
Arenque.

- Corvina al Horno con
Patatas Violetas, Langostinos
y Jugo de Cebolla Tostada.
- Solomillo Ibérico con

Crema de Mostaza y
Verduritas de Temporada.
- Sopa de Chocolate Blanco
con Crumble de Cacao
y Confitura de naranja
Amarga.

Andalucía cien por cien. Desde el edificio, construido en el siglo XVIII y ejemplo magnífico de arquitectura sevillana, pasando por su decoración en madera, esparto y piedra, o la especial luminosidad que llega a los comensales desde
sus maravillosos patios. A través de una cuidada selección de la materia prima
a base de productos frescos de temporada, Restaurante Azahar recupera colores, sabores y aromas autóctonos
para proponer una experiencia gastronómica sublime. Posibilidad de celebración de Eventos personalizados.
“Disfrute de la cocina Azahar en un Patio de vecinos, completando la escena con ese sabor tan andaluz
que los caracteriza”.
This restaurant is well located in a magnificent eighteenth century mansion with high brightness and different Patios. Superb fresh seasonal products for a great gastronomic experience.

A

AZ-ZAIT
Restaurante

Plaza de San Lorenzo 1.
tel 954 90 64 75
www.az-zait.es
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El origen árabe de su nombre ya evidencia su personal gastronomía; Az-zait
Restaurante, 15 años acomodado en la popular (o histórica) Plaza de San
Lorenzo, propone una cocina inquieta por su sabor y presentación. Texturas
y sabores sorprendentes para compartir en dos
espacios y formas diferentes: Tapas y a la Carta.

A very personal cuisine is already announced by the Arabic name of this restaurant, ideally located for fifteen years in the historic and popular Plaza de San
Lorenzo. An amazing cuisine with different textures, flavors and presentations
in two spaces and two ways, Tapas and à la Carte.

Especialidades: - Galleta de cola de toro - Pulpo con
trufa - Salmorejo con helado de aceite de oliva...
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En pleno centro de Sevilla, restaurante Roof donde los sentidos del gusto y la vista se fusionarán en
uno mismo, cocina de mercado y maravillosas vistas de la ciudad. Visítenos en la Terraza del Hotel
Boutique Casa Romana.

C/ Trajano 15 · 41002 Sevilla
tel 954 91 51 70
reservas@hotelcasaromana.com

Located in the center of Seville,
Roof restaurant where the senses
of taste and sight were fusing in one
itself, market cooking and wonderfull sightseeing over the city. You
can visit in Casa Romana Hotel
Boutique Terrace.

L

LANDERO

Restaurante-Tapas

17
El Arenal, barrio histórico entre la Sevilla antigua, Triana, La Giralda y La Torre
del Oro, la Tapa en mayúscula, es la protagonista en Landero Restaurante. Gastronomía fundamentada en la cocina y productos de Andalucía, aderezados y presentados con respeto a la tradición, pero con personalidad. Carta de Vinos acertada y
en constante evolución…, todo lo necesario para cuidarte y sorprenderte.

Suitably located at historical district of El Arenal, between
the old Seville, Triana district, Giralda tower and Torre del
C/ Pastor y Landero 10. Oro-Golden tower. Superb and true Tapa is the protagonist.
El Arenal-Sevilla
Fine gastronomy based on Andalusian products, always
tel 629 152 351
dressed and tabled with respect to tradition. but with personality. Successful Wine List, constantly evolving. Everything
to be absolutely satisfied.
Especialidades:

- Parrillada de verduras con salsa Romescu - Cazuela de setas, huevo, foie y trufa
- Chipirón con alioli de perejil y manzanilla - Presa Ibérica con setas y migas
salteadas
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A

AL SOLITO POSTO
Ristorante-Pizzeria

Plaza de la Alameda 16.
tel 954 90 89 85
www.alsolitoposto.org

Horario: 9:00 a 02:00 h. de Lunes a Domingo.
Open from 9:00 to 02:00 h. Monday to Sunday

En el corazón de la Alameda de Hércules se encuentra el auténtico sabor
de Italia. La exquisita fusión de la cocina tradicional azzurra con sus productos frescos de primera calidad hacen la delicias del cliente desde hace
ya 10 años. Vuelve a sorprender con una nueva carta innovadora y una
excelente selección de vinos, sumados a su certificación oficial de comida
sin gluten para celíacos.

From 10 years ago the true taste of Italy lies in the heart of the
Alameda de Hércules. An exquisite fusion of traditional “azzurra”
cuisine with top quality foodstuff. Surprisingly innovative menu, great
selection of wines. Official Certification of gluten free food for coeliacs.

Especialidades:
- Raviolo Al Solito Posto: Raviolis rellenos de carrillada de cerdo ibérico con salsa
de queso Payoyo
- Tataki de buey rebozado en polvo de maíz con puré de yuca
- Crudité de atún rojo con aceite de oliva y romero
- Costillas de atún de Almadraba a la plancha con fresas

Fines de semana tres o cuatro sugerencias fuera de carta · Three or four extra suggestions, off the menu, every weekend.
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DMercao nace de la mano del chef sevillano Jorge
Manfredi que, tras triunfar durante diez años en Málaga
con su propuesta culinaria y su paso por grandes casas,
C/ Conde de Barajas 23
vuelve a su ciudad natal y presenta una cocina de temporada donde se funden
tel 954 38 91 25
nuestras raíces mediterráneas y la exquisita gastronomía japonesa. DMercao,
www.dmercao.com
acomodado en la histórica Plaza de San Lorenzo, disfrutarás de una propuesta
info@dmercao.com
culinaria diferente y singular, a la carta o tapear en su nuevo espacio de tapas, acompañados por una cuidada y completa bodega de vinos andaluces y nacionales.
After ten years of successful dining experience featuring his cuisine in best restaurants of Málaga, Sevillian Chef Jorge Manfredi is back to his city opening DMercao restaurant, well located on historic Plaza
de San Lorenzo square. Seasonal cuisine of Mediterranean roots together with exquisite Japanese gastronomy, as a splendid proposal. À la Carte menu or
delicious Tapas at Tapas area. Careful and complete
wine list with best Andalusian and Spanish wines.

Especialidades: - Salmorejo de naranja - Tartar de
pez mantequilla y miso - Arroz negro de chocos y
carabinero - Pato cantonés a baja temperatura - Fideos
tostados con alioli de peras y colas de gambones

B
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BODEGA
GÓNGORA

CASA FUNDADA EN 1.939
C/ Albareda, 5 · C/ General Polavieja, 17
tel 954 22 11 19
gongora@bodegagongora.com
www.bodegagongora.com
Agradable terraza con veladores.

Situada a escasos metros del Ayuntamiento, entre las calles Sierpes y Tetuán, Bodega Góngora rebosa solera y raíces familiares por sus 75 años cumplidos en 2014; en
su carta encontrará el mejor marisco fresco, chacinas ibéricas, guisos marineros, pescaíto frito y el abecedario completo del tapeo sevillano. Recetas tradicionales de la
gastronomía hispalense que, cocinadas a la vieja usanza y maridadas con excelentes
caldos, podrá degustar en su acogedor interior o en su amplia terraza. Ortiguillas fritas, pavía de bacalao, cola de toro o carrillada, acompañadas por su conocida, fresca y siempre bien
servida Manzanilla, son un pequeño ejemplo de las delicias culinarias que le aguardan en cualquiera
de los tres establecimientos colindantes.
Located very close to the Town Hall, warm atmosphere, family tradition since 1939. Specializing in fresh shellfish, à la marinière cooked dishes, Iberian pork cold cuts, assorted deep fried fish,
splendid bull tail stew, among many other delights. Best Tapas. Welcoming inside and large terrace. Excellent list of wines, exquisite Manzanilla Sherry, always fresh.

C/ General Polavieja, 15
tel 954 21 91 12

B
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D. Antonio Romero, experto restaurador, fundó en el Corazón de la Sevilla
histórica estos dos establecimientos, plenos del sabor y de la elegancia natural
hispalense y regentados en la actualidad, por su esposa Dña. María José y sus
dos hijos, quienes abren un tercer establecimiento con renovada imagen aunque con la misma esencia; envuelto en un cálido ambiente, podrá degustar Tapas tradicionales sevillanas y recetas de la cocina andaluza, en terraza, barra y sala.
Don Antonio Romero, a skilled restaurateur, founded right in the core of historic Seville these two
establishments with all the flavor and natural elegance of Seville, currently managed by his wife and
C/ Gamazo 16 · tel 954 21 05 85
two sons, who open a third hotel in renewed image
C/ Antonia Díaz 19 · tel 954 22 39 39 but with the same essence. Wrapped in a warm
C/ Antonia Díaz 5 · tel 954 22 14 55 atmosphere you can enjoy traditional Sevillian Tapas
www.bodeguitaantonioromero.com as well as Andalusian cuisine recipes.

B. ANTONIO
ROMERO

Especialidades: - Bacalao en aceite - Vitola - Pringá - Piripi - Revuelto
de la Casa - Ensalada Especial - Solomillo al whisky - “Plato especial”

22

ATÚN Y VINOS
Taberna La Sal, Sevilla:
C/ Doncellas 8
tel 954 53 58 46
La Sal Zahara:
Urb.Atlanterra Playa
Zahara de los Atunes
(Cádiz)
Abierto en temporada.
tel 956 43 96 04

La Sal - Sevilla. Ubicado en una casa de 1878, en el Barrio de Sta. Cruz, con larga experiencia y gran tradición culinaria, le aseguran una estancia inolvidable saboreando los mejores productos y elaboraciones: soberbias tapas, pescados como el atún a la sal, sabrosos arroces... Selecta bodega de vinos.
Our culinary tradition and long experience guarantee your full satisfaction. Enjoy a fine cuisine with best
products, Tapas, rice dishes, superb fish specialities... Excellent List of select wines.
La Sal - Zahara. Enclave envidiable, junto a la playa de Atlanterra en Mcdraba por el mundo. Premio 2015.
Homenaje a la migración del atún.
Zahara de los Atunes, término municipal de Tarifa y dentro del Parque
Natural del Estrecho. Lo más adecuado para disfrutar de especialidades
como el Atún Rojo de Almadraba, pescados a la sal y mariscos, preparados en horno de leña, arroces caldosos... Selecta bodega de vinos.
Splendidly located by Atlanterra beach, inside the “Straits of
Gibraltar (Estrecho) nature reserve”. Superb fish specialities such
as the genuine Red Tuna, shellfish... Firewood oven. Thick rice
broths, with lobster or cuttlefish.

Atún rojo en tempura, salsa miso y escamas de bonito seco. Tanto monta, monta Atún.
Premio 2014.
Premio 2012.
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C/ Siete Revueltas 35
(Plaza del Pan)
tel 954 21 79 08
www.bareuropa.info

El tradicional bar sevillano de principios del s. XX. Fue restaurado por la actual propiedad en 1999. Sirve desayunos, tapas de calidad y vinos a temperatura de bodega por copas. Premio a la mejor tapa innovadora 2005. Premio a
la mejor tapa tradicional 2007. Sello de Calidad Turística 2007 otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo. Incluido entre los seis mejores bares de tapas de Andalucía por la crítica gastronómica Fiona Dunlop.
A traditional Sevillian bar since the first 20th century, restored in 1999 by the present ownership. Nice breakfast, excellent quality tapas, select wines at wine-cellar temperature, by the glass. “Best innovative tapa”
and “Best traditional tapa” awards (“Ruta de la Tapa”, 2005 and 2007). “Tourist Quality Label, 2007”
awarded by the Spanish Ministry of Industry, Commerce and Tourism. One of the six best tapas bar of Andalusia “New tapas today’s
best bar food from Spain” by the gastronomic critic Fiona Dunlop.

Especialidades: - Ajoblanco con uvas - Ensalada griega
- Crujiente de langostinos - Mini burger de roastbeef Ceviche de salmón - Pastela de pollo...

L

LA CAVA
DEL EUROPA
Puerta de la Carne 6
tel 954 53 16 52
Amplia y agradable terraza
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De la misma propiedad que el Bar Europa, La Cava abrió sus puertas en el
año 2002. Tiene una amplia carta de vinos nacionales, todos ellos con precios especiales para llevar a casa. Destaca por sus tapas de fusión y por la calidad de las materias primas utilizadas. Premio a la mejor tapa exótica de la
Feria de la Tapa por el Wan-Tun de Sanfaina. Distinguido con el Sello de
Calidad Turística 2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En 2011: Premio Cruzcampo en “Sevilla en boca de todos” a la mejor tapa maridada con su cerveza especial, y ganadores del Concurso de Tapas de la Copa Davis, organizado por el Ayuntamiento.
Open since 2002 -Bar Europa’s ownership- and located in the splendid Barrio de Sta Cruz.
Wide list of best Spanish wines (take away special prices). Superb “fusion tapas” and high
quality foodstuffs, vegetables, fish, meat, etc. “Best exotic tapa” (“Feria de la Tapa”) and
“Tourist Quality Label, 2007”, by the Spanish Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
In 2011, Cruzcampo Price by “Seville on everybody’s mouth” to Best Tapa and special beer
pairing. Winners of the Tapas Contest for the Davis Cup, organized by the City Hall.

Especialidades: - Gazpacho de fresas - Patatas bravas - Pincho de cordero con
crema de yogur - Buñuelos de queso - Choco frito con mayonesa de ajonegro - Lomo
de vaca frisona - Queso ecológico de Castilblanco ...

L
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En la plaza del Salvador, centro histórico de la ciudad,
nos encontramos con La Alicantina Restaurante & Bar
desde 1922. En la carta ofrece platos tradicionales y
plato del día. Especialista en arroces, rebozados sevillanos y conocida por su Ensaladilla
La Alicantina (tapa con tres premios de ferias gastronómicas). Establecimiento recomendado por la Guía 2014 de imprescindibles de las Tapas y el Vino de Jerez de Sevilla y
por la Guía Patrimonio Gastronómico de Sevilla 2014. Cuenta con una amplia terraza en plaza peatonal, al lado de la Iglesia del Salvador y de la plaza del Ayuntamiento.
On the Plaza del Salvador square, historic city center, we
Plaza del Salvador, 2
can find La Alicantina Restaurant & Bar since 1922. The
tel 954 22 61 22
menu includes traditional cuisine’s specialties and the dish
of the day. Specializing in rice dishes, Sevillian battered spewww.puertodelicia.es
comercial@puertodelicia.es cialties and the well known Ensaladilla la Alicantina (kind
of special Russian salad). This Tapa has 3 awards at Food
Fairs. Restaurant recommended in the 2014 Seville Tapas
Precio medio: 20 a 25 €
& Sherry Pairing Essential Guide, and in the 2014 Seville
Gastronomic Heritage. Wide terrace on
pedestrian square.

LA
ALICANTINA

O
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ORIZA

C/ San Fernando 41.
tel 954 22 72 54
reservas@restauranteoriza.com
www.restauranteoriza.com

Oriza se encuentra en un enclave privilegiado, una antigua mansión de 1926, donde podrá
disfrutar de una suculenta comida en un antiguo invernadero, elaborada con productos de
primera calidad y acompañada de un maridaje perfecto elegido por nuestro sommelier dentro
de una amplia bodega, o de algo más informal como unas tapas en nuestro bar. Celebre con
nosotros sus eventos más especiales, o sus reuniones de trabajo, en nuestros salones privados.
Oriza has a superb location right in the heart of Seville, near to the Alcázar and in front of The Royal
Tobacco Factory (18th Century). This traditional building was built in 1926, and our restaurante is an
old greenhouse. At Oriza you can enjoy a delicious meal made with top quality products of the Mediterranean cuisine and our sommelier will advise you on the best wine to match from our large and diverse winery cellar. If you prefer, you can also try something more casual as our traditional “tapas” at Bar España.
We invite you to celebrate with us your special moments or business meetings in our private dining salons.
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C/ Sta. María la Blanca, 34
Puerta de la Carne)
tel 954 42 27 59 · fax 954 42 68 20
info@el3deoro.com
www.el3deoro.com

“Una carta con historia, tradición
y sabor andaluz.”
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Freiduría Puerta de la Carne
C/ Puerta de la Carne, 2 · tel 954 42 27 59
www.freiduriapuertadelacarne.com

En el sevillanísimo barrio de Santa Cruz y desde 1928, la Freiduría Puerta de la Carne nos ofrece una variedad de la gastronomía
sevillana “el pescao frito”. En su amplia terraza o paseando por los
jardines de Murillo, podrán degustar adobo, chocos, gambas fritas,
gazpacho en temporada, tomate rojo aliñado, pollo frito al ajo..., con
el sabor de antaño y rememorar la Sevilla de principios del siglo XX.
Located since 1928 in the well known Barrio de Santa Cruz,
this fried fish shop offers the very typical “pescao frito”, fried fish,
an old Sevillian speciality. The side walk tables or having a nice
promenade along the Jardines de Murillo is the choice to enjoy
Seville’s old times flavours such as “pavías”, codfish or hake fried in batter,
squids, prawns, etc.

H

38

HABANITA
C/ Golfo, 3 (Alfalfa)
tel 606 71 64 56
www.habanita.es
habanita@andalunet.com

Atmósfera hogareña y distendida la de este
establecimiento sito en el centro histórico de
la ciudad. Especialista en cocina vegetariana,
mediterránea y caribeña, calidad a precio asequible.
Located at the Seville’s old district, this barrestaurant has a warm, homelike atmosphere. Vegetarian, Mediterranean
and Caribbean cookery, and a affordable price.

Carta apta para celíacos e intolerancias alimenticias, sin previo aviso.

Especialidades: - Ensalada Habanita - Croquetas veganas de tomate seco, albahaca
y nueces - Salteado de verduras con arroz integral - Codillo Ibérico asado - Entrecot
de buey con setas y jamón - Tarta de chocolate blanco …

L

LUSO
TAPAS

C/ Javier Lasso de la Vega 9.
tel 955 09 75 53
www.lusotapas.com
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Luso Tapas pretende ofrecer a sus clientes lo mejor de Portugal, sus famosas especialidades en bacalao, arroz de Marisco, Sapateira (Buey de mar) y
mucho más, adaptándolo a las
tradicionales tapas a compartir
o para los más comilones, raciones individuales acompañadas de
una amplia carta de vinos blancos, verdes y tintos.
Luso Tapas aims to provide its customers the best of Portugal.
Famous cod specialties, seafood rice, ‘Sapateira’ large brown crab
and much more. All of this adapted to traditional Tapas to share
or individual servings for big eaters. Wide selection of white and
red wines as well as delicious ‘green’ young wine.

D
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Restaurante
DON CARLOS
C/ General Polavieja 18
tel 954 22 59 79

El Portón

Restaurante Don Carlos, al amparo de Sierpes y Tetuán y fundado en 1.987 por Carlos López, colinda con El Portón (1.958), primer negocio hostelero de la Familia López. Ambos establecimientos,
por donde han pasado artistas y figuras relevantes, poseen un estilo propio y sabores de la mejor
cocina sevillana. En Don Carlos podrá degustar una extensa y acertada Carta en dos amplios salones, coqueta barra o terraza de veladores.
Opened in 1987 by Carlos López, between Sierpes and Tetuán streets and by ‘El Portón’, first
Family López restaurant (1958), both frequented by artists and famous people. Best flavors of
true Sevillian cuisine. Wide Carte-menu, 2 dining rooms, bar and terrace.

Especialidades: - Cola de toro - Gambas al
ajillo - Frito variado - Menudo de ternera Corvina a la Roteña - Croquetas del puchero Angulas Bilbaínas - Cocochas en salsa verde...
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Casa Ricardo, desde 1.898 en su esquina de la collación de San Lorenzo y con la Familia Núñez
30 años al frente, nos envuelve con aromas de la tradicional gastronomía sevillana y creativas
propuestas culinarias; acomodado en la concurrida barra o en su coqueto salón, podrá extraviar
los 5 sentidos entre cuadros, recuerdos, sonidos y los sabores de más de 50 tapas. Esta taberna
guarda entre sus cuatro paredes la esencia de Sevilla: Sabor, Saber y Tradición.
Well located since 1898 at the same corner of San lorenzo district. Featuring Seville traditional cuisine and creative culinary suggestions; settled in the always busy bar counter or sitting
Antigua Casa Ovidio, fundada en 1898
at the table in our cozy dining room, you may mislead your senses surrounded by paintings,
C/ Hernán Cortés 2
memories, sounds... and the flavor of more than
tel 954 38 97 51
50 Tapas. Casa Ricardo keeps the essence of
www.casaricardosevilla.com
Seville: Taste, Know-how and Tradition.
Facebook: Casa Ricardo Antigua Casa Ovidio
Especialidades: - Croquetas caseras de jamón - Mini hamburguesa de presa, rulo
y confitura de pimientos - Solomillo al Whisky o al Mozárabe - Atún sobre alioli de
albahaca y gulas al ajillo - Rulo de cabra con falsa vinagreta de miel y frutos secos...
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Tartas de verdad del centro de Europa, como las tartas Sacher y Selva Negra, el
Apfelstrudel, Tarta de Linz, New York Cheesecake, Tarta Dobos de Hungría, Tarta
de Nueces del Engadino y Tarta al Kirsch de Zug en Suiza, especialidades propias,
pastas de té crujientes y macarons de elaboración propia.

C/ Carlos Cañal 10
41001 Sevilla
www.ambrosius.es
tel 954 76 77 29

Authentic central european tarts and cakes like the famous
Strudel, the Sacher tart, Black Forest, Almonds tart from
Linz, New York Cheesecake, Dobos tart from Hungary,
Walnut-Caramel tart from the Engadine in Switzerland,
own specialities, cookies and homemade macarons.

Horario: Lu - Vi 08:00h-14:30h / 17:00h-20:30h - Sa 09:00h-19:00h

C

CASA
MORALES
C/ García de Vinuesa 11
tel 954 22 12 42
casamoralessevilla@gmail.com
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Casa Morales, fundada en 1850, es uno de los pocos establecimientos que quedan en Sevilla con
todo el sabor y el añejo de un lugar que no ha cambiado ni de familia ni de tradición. Por todo
esto, encontrarán en nuestra Casa un trato como el que usted merece.
Cerveza, vinos y tapas con nuestro sabor de siempre!
Since 1850, close to the Cathedral,
always ruled by the same family, this
vintage establishment is a true example
of tradition and authenticity at your
service, together with a kind and warm
treatment. Beer, wine and Tapas with
our old and usual taste!

B

BARBIANA
C/ Albareda, 11
tel 954 22 44 02 · 954 21 12 39
www.restaurantebarbiana.com
info@restaurantebarbiana.com
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He aquí un rincón de Sanlúcar de Barrameda en Sevilla, fundado por
D. Manuel Sánchez Cuevas en el año 1986. En la actualidad, sus hijos
conservan y mantienen todo el saber y sabor de la tradición familiar. Un
lugar confortable y sencillo a la vez.
A genuine corner of Sanlúcar de Barrameda in Seville, founded by Don
Manuel Sánchez Cuevas in 1986, now his sons
keep and maintain the whole knowledge and
flavour of the family tradition. A comfortable as
simple place you’d like to visit.

Especialidades: - Tortillitas de camarones
- Marrajito casero - Papas con choco - Sargo al
ajillo con pimientos del piquillo - El extraordinario
“Langostino con tomate” - Guisos marineros
- Pescados y mariscos de Sanlúcar de Barrameda
- Albóndigas de chocos

Ronkari, la excelencia
del queso, una tradición
para las mejores mesas.

Avda. Sta. Clara de Cuba, nave 21, Sevilla - Tlf: 954 67 53 00
Veracruz 12, P.I. San Luis, Málaga - Tlf: 952 34 05 50

Heliópolis ·
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Muelle de las Delicias, s/n
Módulo Sur · 41012 Sevilla
tel 955 11 56 56
www.puertodelicia.es
comercial@puertodelicia.es

Estrenamos nueva carta y queremos que disfrutes de una cocina, con estilo propio,
que mima el producto.
Que te refresques con los mejores anocheceres del Guadalquivir en nuestra terraza.
Queremos sorprenderte con el color y sabor de nuestras veladas bajo las estrellas.
Es tiempo de verano, es tiempo de Puerto Delicia. Acompáñanos.
We present our brand new à la Carte Menu and want you to enjoy a cuisine uniquely styled
that takes the greatest care to the products.
We want you to be refreshed by the best sunsets of the river Guadalquivir on our terrace.
We want to surprise you with the color and flavor of our soirees under the stars.
It’s summer time, it’s time to Puerto Delicia. Join us.

M
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MALASPINA
Muelle de las Delicias s/n.
Módulo Norte.
tel 661 51 43 57
www.malaspinarestaurante.com
comunicacionmalaspina@gmail.com

A la orilla del Guadalquivir y a la vera del sevillano Parque de María
Luisa, Malaspina Restaurante propone una Cocina Mediterránea aderezada con el sabor que otorga el Tiempo (o la Historia) y la pureza en
la materia prima de nuestra tierra y litoral. Eventos sociales o profesionales en un
espacio accesible, céntrico y privilegiado
o, si lo prefiere, compartir el placer de la intimidad en la mesa.

On the banks of Guadalquivir river, close to the Parque de María Luisa,
featuring a splendid Mediterranean cuisine prepared with Time and
History’s flavors. Best Andalusian products. Most suitable place, downtown and easy access, for social or professional gatherings, and the perfect place to share the pleasure of an intimate meal.
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Entre Triana y los Remedios se encuentra “Vega 10”, un establecimiento agradable desde la primera impresión. Recién cumplido su primer aniversario, el principio fundamental que preside todas las acciones, desde
reuniones para la elaboración de las cartas estacionales hasta le elección de los productos, es ofrecer al cliente
una cocina atractiva basada en la materia prima de calidad al mejor precio. Una cocina libre de prejuicios, en
la que se juega con la reinterpretación de platos clásicos como las croquetas (de caña de lomo ibérico de bellota) o el risotto (cambia de receta a menudo), arepitas rellenas o la deliciosa pastela marroquí y la innovación,
C/ Rosario Vega 10, Triana.
tel 955 23 77 48 · 666 36 11 80 como la tapa recientemente premiada como Mejor Tapa en la II Jornada del Toro de Lidia: Macarrón de Toro.
Destacamos, además de la rica gama de sabores, una presentación cuidada y buena envergadura de las tapas.
www.vega10.es
Vega 10 propone compatibilizar ese placer de los sentidos con una alimentación saludable, equilibrada y variada.
Facebook: Vega 10
Nice restaurant situated between Triana and Los Remedios districts. Attractive cuisine, best quality products
reasonably priced. Highly elaborated Tapas, reinterpretation of classic dishes such as Iberian loin croquettes,
risotto, Moroccan pastela… Best Tapa Award in II Days of the Fighting Bull.

Horario: de lunes a sábado de 13:00 h a 16:00h y de 20:30 h a 00:00 h. Domingos cerrado.
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Con más de 25 años El Candil ofrece en Sevilla la cocina
tradicional, que hoy añade toques de modernidad, y pudiendo degustarse también en miniatura con nuestras mejores
tapas. Esto acompañado de un personal altamente profesional y un ambiente cálido y acogedor lo hace un restaurante referente de la cocina Sevillana. Tres restaurantes, una
misma filosofía: trabajamos por su satisfacción.
For over 25 years providing in Seville traditional cuisine updated with a modern
touch, also available as Tapas. Highly qualified staff, welcoming atmosphere. A true
reference in Seville’s cuisine. Three restaurants with the same philosophy, working
to your satisfaction.

Candil 1. C/ Paraíso, 3 · Tel. 954 27 47 84

Grupo El Candil te ofrece en su Hacienda El Cortijuelo (Espartinas), un lugar
perfecto para cualquier tipo de celebración en un ambiente típico andaluz.
www.grupoelcandil.es · grupoelcandil@grupoelcandil.es
Candil 3. C/ Historiador Juan Manzano, 2
Candil 2. Avda. Adolfo Suárez, 14 · Tel. 954 45 28 82
Edif. Palmera Real, Condequinto · Tel. 954 12 31 18

D
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DOÑA
CLARA
Plaza de los Andes, s/n
tel 954 62 88 52
www.dclara.com
info@dclara.com

En Heliópolis, rodeado de chalets de estilo regionalista sevillano y cerca de las empresas de la zona de La Palmera y las Facultades Universitarias de Reina Mercedes. Muy
accesible, tanto desde el Casco Histórico como desde el barrio de Los Bermejales,
Doña Clara presenta una excelente oferta gastronómica, sureña y andaluza, con toques
modernos de innovación y coronada por una brillante selección de vinos españoles, en un cuidado y agradable ambiente de pabellón colonial, fresco, diáfano y acristalado, con dos palmeras en la sala y una encantadora terracita abierta y resguardada. Buena relación calidad/precio. Comidas y reuniones familiares y de empresa.
Suitably located at Heliópolis district, close to the center and easy access. Presents a splendid wide choice
of traditional-creative market cuisine with original starters and home made desserts. Comfortable atmosphere. Excellent wine list.

Tapas en el interior y Terraza para fumadores.
Especialidades: - Ensalada de rúcula y queso parmesano - Ensalada de bacalao ahumado con
naranja y habitas - Brick de langostinos con queso de cabra - Bacalao a la Bilbaína - Lomo de Retinto
a la parrilla - Dados de salmón ahumado en aceite de oliva - Tarta de dulce de leche.
Precio medio: 28 €

L
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En el Aljarafe sevillano y con más de 40 años de experiencia
pero fiel a sus principios y origen, La Bodega de Salteras es la
mejor referencia en carnes a la brasa doradas en horno de leña
de encina; papas arrugás, carnes ibéricas y nacionales y personal
Mojo Picón que ahora comercializan, siguen siendo el fundamento
de la carta. Diferentes espacios y terraza donde compartir una cena
o almuerzo íntimo y celebrar cualquier evento social o profesional.
Located in Aljarafe area, close to Seville. More than 40 years always faithCtra. Camas-Albaida, Km. 6,5
ful to its origins, best reference in grilled meats on oak firewood, ‘papas
41909 Salteras (Sevilla)
arrugás’ potatoes, Iberian and Spanish pork meat and ‘mojo picón’ special
tel 955 70 70 00
sauce, now commercialized by the house. Among many other specialties.
labodegasalteras@labodegasalteras.com Different areas and nice terrace to share a private dinner or a lunch, suitwww.labodegasalteras.com
able to celebrate any social or professional event.

LA BODEGA
DE SALTERAS

M
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Manolo Mayo es una referencia en gastronomía y saber hacer; con
más de 50 años y como complemento a su conocido restaurante,
hotel, cafetería, catering y salones, esta firma palaciega nos ofrece
y sorprende con un nuevo espacio: Finca Santa Clotilde (km. 564
N-IV Ctra. Sevilla-Cádiz), donde todo evento profesional o celebración social puedan acontecer en sus cuidados jardines con un aforo de más de 600 personas.
Manolo Mayo is a top reference of Gastronomy and know-how for almost 50 years with a well-known
restaurant, hotel, cafeteria, dining-rooms and catering services. Today, as a splendid rounding-off, this
Avda. de Sevilla 29
palace brand name presents its outstandLos Palacios y Villafranca
ing new space: “Finca Santa Clotilde” (km,
tel 955 81 10 86 · fax 955 811152 N-IV Sevilla-Cádiz road) with beatiful gardens, to celebrate all kind of professional or
Servicio de catering / hotel
social events with a full capacity of more
www.manolomayo.com
than 600 guests.
www.fincasantaclotilde.com

MANOLO
MAYO

