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SEVILLA EN BOCA DE TODOS

RUTA
SEVILLA
EN BOCA
DE TODOS

Tapear en Sevilla en estos momentos resulta más
apasionante y tentador que nunca. Las pavías, la
pringá, los cucuruchos de pescaíto frito o la carrillada conviven con apuntes de nuevas recetas
de fusión, inspiradas en otras culturas gastronómicas con la japonesa o peruana, como las más
significativas. Siempre bajo la idea irrenunciable
de compartir, una filosofía de vida antes que una
forma de comer.
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Antojos
Banana Food Concept
Dos de Mayo
Al Aljibe
El Disparate
Matsuri
El Gallinero de Sandra
La Azotea
Edición Limitada
Dmercado
AZ ZAIT
Antigua Abacería
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Bananna Food Concept
Sevilla
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Sencillas o más elaboradas, frías o calientes,
livianas o contundentes, ecológicas o vegetarianas… El arte de la tapa se aplica con destreza y
maestría en Sevilla; incluso, podríamos comprobar es una religión con muchos fieles, más
que ninguna otra. Algunos espacios conservan
un cierto aire retro que recuerda a las viejas
tiendas de ultramarinos y coloniales.
El tapeo trasciende el mero hecho de comer y
beber para convertirse en un acto social de reunión entre amigos y familiares, donde los sabores
maridan con los afectos.
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Estatua de Diego Velázquez en Sevilla
Autor: Antonio Susillo

EL DISPARATE
El Restaurante Tapería El Disparate se aloja en la planta
baja del hotel The Corner House, ofreciendo a los que
acudan a la Alameda de Hércules ... LEER +
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EDICIÓN LIMITADA
El chef Gonzalo Fernández Barrionuevo-Pereña ofrece
tapas que cambian cada temporada para adaptarse a la
estación ... LEER +
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MATSURI
Matsuri es un restaurante con un ambiente oriental
moderno que te hace sentirte bien y te relaja inmediatamente. No es un local que destaque por barato ... LEER +
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DMERCADO
Dmercao nace de la mano del chef Sevillano Jorge Manfredi, que después de haber triunfado durante diez años
en Málaga con su propuesta culinaria ... LEER +

El “Dos de Mayo” cuenta con un local con una superficie de 160 metros cuadrados que rezuman tradición y
sevillanía ... LEER +
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EL GALLINERO DE SANDRA
El Gallinero de Sandra se encuentra en Sevilla, zona
Alameda-Centro, situado en un tranquilo pasaje con una
acogedora terraza preparada para todo el año ... LEER +
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AZ ZAIT
En el centro de Sevilla nos podemos dar un gusto a
nuestros cinco sentidos en el Restaurante Az Zait. Toma
su nombre de un vocablo árabe ... LEER +

AL ALJIBE
Platos de mercado en una antigua casa reformada de manera minimalista, con vigas de madera vistas y terraza.
Ofrecen una carta de tapas ... LEER +
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LA AZOTEA
Gran variedad y calidad en carnes, pescados y arroces. El
pulpo a la feira, las navajas, la carrillada, el solomillo de
buey, las mini hamburguesas ... LEER +
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ANTIGUA ABACERÍA
El local se aloja en dos plantas de un edificio del siglo
XVII. Hay diferentes estancias donde se reparten una
tienda de productos, situada a la entrada ... LEER +

ITINERARIO 10

5

Es un local que aúna una buena decoración inspirada
en los años 50 y una carta de comida mediterránea con
toques creativos... LEER +

DOS DE MAYO
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SEVILLA

Ambiente desenfadado e informal, donde sentirte como
en casa. De su carta destaca para comenzar la velada o
compartir al centro ... LEER +

BANANA FOOD CONCEPT
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PUEDO VIAJAR SEVILLA

ANTOJOS
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TURISMO SEVILLA
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GUÍA GASTRONÓMICA { RUTA SEVILLA EN BOCA DE TODOS }

GUÍA de GASTRONOMÍA

ANDALUCÍA

DESCUBRE MÁS RUTAS GASTRONÓMICAS

¡Click!

ANDALUCÍA GASTRONÓMICA

ACCESIBLE EN

