
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ESPAÑOL 
 
Aquí adjunto una serie de recomendaciones a nivel personal que puede que os 
vengan bien. 
 
Algunos bares y restaurantes que frecuento. 
 
https://drive.google.com/open?id=1D1vVtIPfhhM8F9epg5ryWONOboI&usp=sharing 
 
Aunque dispongo de plazas de garaje en el caso de que ya no tenga 
disponibilidad de ellas puedes utilizar esta aplicación para conseguir precios 
mas ajustados a los generales en muchos parking públicos de Sevilla 
 
https://parclick.es/ 
 
El acceso desde el aeropuerto a la ciudad podéis hacerlo o bien alquilando los 
servicios de transfer de mi página o bien en taxi o autobús. 
 
  



 

Information about Flat rate Taxi from Airport!!!! (tienen una tarifa fija pero cuidado con 
los taxistas del aeropuerto porque son unos piratas y siempre intentar cobrar mas ) 

( http://www.aena.es/en/sevilla-airport/taxi.html ) 

 

Tarifa 1.1         22,20 € 
Tarifa 1.2         24,75 € 
Tarifa 1.3         30,93 € 

 

Tarifa 1.1 from monday to friday, from 7:00 to 21:00 h. 
Tarifa 1.2 from monday to friday, from 21:00 to 7:00; satudays, sundays and holidays, from 0:00 
to 24:00; 24 and 31 of december, from 0:00 to 24:00; Holy week and Feria, from 7:00 to 21:00 
h. 
Tarifa 1.3 Holy week and Feria week, from 21:00 to 7:00 h. 

 

O en bus, aunque hay que mirar el tema de las paradas porque los 
apartamentos cerca de la Alameda o del barrio de Santa Cruz la parada queda 
lejos y realmente no compensa. 

 

 Information about Bus from Airport!!!!  

http://www.aeropuerto-sevilla.com/transportes/autobus-aeropuerto-sevilla.htm# 

 
 
 
Santa Cruz & Casco Antiguo 
Presupuesto por persona: 18,70€ 
Tiempo : 5 horas 
Monumentos visitados: 4, 14, 24, 6, 27 
 
Desde la plaza de la Catedral caminar hasta el 4 Priests’ hospice and 
Velázquez Centre (5.5€)  justo al lado del Alcázar, desde allí dirigiros al 
callejón de las Aguas para contemplar la 14 Antigua muralla de Sevilla 
(gratis). Cuando lleguéis al callejón andad hacia la izquierda para acabar en la 
plaza de Santa Cruz que os dará entrada a los Jardines de Murillo (gratis).  
 
Una vez dentro de los Jardines de Murillo ir hacia la izquierda para salir por 
Cano y Cueto, de tal manera que la 24 Iglesia Santa María la Blanca (gratis) 
os quedará a un paso.  
Si habéis visitado el Hospital de los Venerables y la Iglesia de Santa María la 
Blanca llevareis ahora mismo 2h máximo, tened en cuenta que Santa María la 
Blanca cierra de 13h00 a 18h00. Si son entre las 12h30 y la 13h30 al salir de la 
Iglesia dirigíos a la derecha hasta llegar a la avenida principal Menéndez 
Pelayo, allí veréis a vuestra izquierda pero en frente, un bar llamado Casa 
Coronado (Cerveza 1.20€), aquí dicen que ponen la cerveza más fría de 



 

Sevilla. 
 
Una vez hecho ese descanso, cruzad a la otra acera e ir hacia la derecha hasta 
llegar a la puerta de Carmona, girad a la izquierda y continuar recto por San 
Esteban, a los 5 minutos estaréis en 6 La casa de Pilatos (6€), cierra a las 18h 
y su visita dura una hora.  
 
Al salir de la Casa de Pilatos ir a la izquierda por la calle Águilas hasta que esta 
se cruce con la calle Cabeza del rey Don Pedro, la cual debéis de coger hacia 
la derecha hasta la calle Boteros donde a la izquierda veréis el bar Garlochi, 
toda una oportunidad para sumergirte en la Semana Santa Sevillana. 
 
Una vez llegado a Garlochi (Cerveza 1.80€) si contamos con el Bar Coronado 
y las visitas llevareis 4horas a un ritmo tranquilo. 
Después de  aquí, volved a la calle Águilas para continuar todo rector, cruzar la 
plaza de la Alfalfa y tomar la calle Alcaecería de la Loza, aquí debéis de parar 
en la tienda llamada Capirotes Molina, donde los nazarenos compran sus 
capirotes. Al final de la calle la 27 La Iglesia del Salvador (3€) os espera, 
cierra sobre las 19h y antes durante el verano.  
 
Llegado este momento después de 5 horas os recomiendo tomar una cerveza 
en cualquier de los bares con mesas altas de la plaza del Salvador (Cerveza 
1.20€), donde hay un ambiente mixto entre universitarios y afterwork.  
 

 
 
Arenal, Triana y Casco Antiguo 
Presupuesto por persona : 24.40€ 
Tiempo : 6-7 horas 
Monumentos del mapa visitados: 11, 10, 9, 28, 19 
 
Desde el Cristina, os recomiendo como parada obligatoria entrar a ver el Hotel Alfonso XIII, 
el cual fue en su época el palacio de veraneo de los Reyes de España. Una vez visitado el 
hotel, dirigíos hacia el rio, donde veréis sin problema la 11 Torre del Oro (3€), cierra a la 
14h00.  
Después de la visita que no será más de 30 minutos, cruzad la avenida hacia la Opera 
(edificio moderno con fachada antigua). Detrás de la Opera veréis 10 Iglesia y Hospital 
de la Caridad (5€) 
 
Al finalizar en el Hospital, podéis ir de nuevo a la avenida principal que bordea el rio y a 
escasos metros verán la 9 Plaza de Toros, no se puede visitar todo el año, pero merece la 
pena bordearla para contemplar su arquitectura. Justo por detrás, en la calle Adriano hay 
tiendas relacionadas con el arte del toreo, que merecen la pena ser visitadas.  
 
Volved una vez más a la avenida del rio para dirigirse al famoso puente de Triana, donde 
al cruzarlo (si es por la mañana) está el mercado de abastos, donde todos los Trianeros 
van a hacer la compra. Si salen del mercado por la calle San Jorge, justo a la izquierda 



 

está el Bar Casa Manolo donde hay un gran ambiente trianero.  
Una vez visitado esta zona, vuelvan a cruzar el puente y cojan la calle Reyes Católicos, 
donde al cabo de 5 minutos verán a la izquierda la 28 Iglesia de la Magdalena, esta cierra 
al medio día.  
 
Tras la visita de la Iglesia de la Magdalena, deberíamos de llevar unas 3 horas. Por lo que 
si es la hora de comer, os recomiendo ir a la Calle de San Eloy que está justo por detrás 
de la iglesia. En este calle hay un sitio para tomar bocatas que se llama el Patio de San 
Eloy (6€). 
 
Después de cargar las baterías, seguir recto por la calle de San Eloy hasta llegar a la 
Campana, seguid recto y cuando se cruce con la calle Cuna, a la izquierda visitar el 19 
Palacio de Lebrija (5€) los fines de semana cierra sobre las 14h. Finalizada la visita volver 
a la calle Martin Villa/Laraña y girar a la derecha (C/Laraña) hasta llegar a las famosas 
Setas, Plaza de la Encarnación, donde por 3€ podéis subir con una bebida y disfrutar de 
unas vistas maravillosas. 
 
Tras haber subido llevareis unas 6 horas a ritmo tranquilo y con todas las visitas, por lo 
que recomiendo dar por finalizado la visita, tomando algo en El Tremendo (cerveza 
1.20€) a 5 minutos pasando la plaza de la encarnación, donde sirven una de las mejores 
cervezas de Sevilla.  
  



 

ESPAÑOL 
 

Tapas por el Casco Antiguo, Arenal y Santa Cruz 
Presupuesto por persona: 25€ 
Tiempo : 6-7 horas 
 
Para muchos, Sevilla es la cuna del tapeo, un arte que se ha mantenido durante épocas. 
En Sevilla se tapea, ya sea de pie o sentado, en familia, en pareja, con amigos,... es toda 
una ceremonia el ir de una taberna a otra buscando las especialidades de cada lugar.  

De ahí que te ofrezca los mejores sitios de Sevilla y de los sevillanos, para intentar que tu 
escapada sea lo más auténtica posible y no te pierdas ninguno de los mejores sitios que 
hay para disfrutar en Sevilla, simplemente porque no sean turísticos, o sean frecuentados 
por sevillanos. Pensamos que la mejor manera de conocer una ciudad, es ir “de la mano” 
con un autóctono, o ¡llevar la guía de Cohosting en la mano! 

En esta ruta, intentaremos decirte cuales son los mejores bares de tapas de Sevilla. No 
están todos los que son, pero sí son todos los que están. Sevilla tiene tanto arte que es 
imposible destacar todos los buenos locales de tapas que hay repartidos por la ciudad.  

Para comenzar bien el día, es necesario que sino has disfrutado de uno de los combos de 
desayuno (muy recomendables), bajes a la calle a desayunar en uno de los sitios típicos 
de tostadas de Sevilla. En el casco Antiguo, os puedo recomendar varios sitios: 
 
 
-Las Piletas (Zona del Arenal, calle Marqués de Paradas núm.18), famoso por su tostada 
con jamón de pata negra (2,40€), es un restaurante de ambiente taurino, decorado con 
incontables carteles de corridas de toros, donde se celebran tertulias sobre el tema. A 



 

continuación, te recomendaría ir a bajar el desayuno dando un paseo por la orilla del río 
Guadalquivir. Puedes visitar gratis el Mercado Lonja del Barranco, pasear por la zona 
verde de la orilla del río “El Capote”, hasta llegar al “Muelle de la Sal” donde podrás 
disfrutar de una de las mejores estampas de Sevilla con el río y el famoso Puente de 
Triana de fondo, que hará que te lleves una imagen inolvidable de Sevilla. 
 
-El Picadero (Zona de Casco Antiguo y Encarnación, calle Arguijo núm.6), que ofrece 
multitud de combinaciones en cada tostada, con la chacina como plato fuerte, mantequilla, 
sobrasada o manteca blanca de lomo, a un precio muy competitivo. A continuación, te 
recomiendo pasear por la Plaza de La Encarnación situada a tres minutos a pie, y que 
podrás ver debido a tener “La más grande estructura de madera” de la ciudad de Sevilla, 
las famosas Setas. Para tomar el ascensor debes bajar al sótano de la plaza y pagar 
alrededor de 3€. Una vez en lo más alto disfrutarás de unas vistas panorámicas 
incomparables de la ciudad. 
 
-La Tostaíta Veloz (Zona de Casco Antiguo, calle Correduría núm.50), desemboca en la 
famosa calle Feria, que cuenta con cientos de comercios, donde podrás apreciar la vida de 
la ciudad de Sevilla, donde los clientes no solo compran…hablan, charlan, cambian 
impresiones, y se sientan a desayunar en este local típico de la ciudad. Pan prieto de La 
Algaba (un pueblo de la provincia), que se acompaña con carne mechada, tomate, jamón, 
aceite…y su tostada estrella, la clásica de aceite, jamón y tomate. A continuación, no dejes 
de pasear por la Alameda de Hércules “una ciudad, dentro de una ciudad” considerado el 
jardín público más antiguo no solo de España, sino de Europa, y es la plaza más grande 
del centro de Sevilla. Creada en el 1574, debe su nombre a las estatuas de Hércules que 
se colocaron sobre dos columnas traídas de un antiguo templo romano. Es uno de los 
lugares más cosmopolitas de la capital hispalense.  
 
Para continuar la guía, he de decir que estas tres zonas, quedan bastante cerca entre 
ellas, máximo diez minutos a pie, por lo que continuaré unificando la ruta para las tres 
opciones anteriores (siempre da más pereza andar antes de tomar un buen desayuno, por 
lo que lo dividí en zonas céntricas). 
 
Debemos aprovechar en nuestra visita por los mejores rincones del tapeo sevillano, para 
poder visitar algunos de los lugares más bonitos de la ciudad, como por ejemplo la Plaza 
del Duque de la Victoria, donde podrás pasear y disfrutar con los puestos ambulantes 
situados que hay situados en la plaza durante el día, para distraerte con alguna que otra 
compra. Uno de los secretos de esta ciudad se encuentra en la maravillosa terraza del 
Corte Inglés que se encuentra en esta plaza. Es un secreto dado que poca gente sabe 
que al encontrarse en la quinta planta del centro comercial, en el club del gourmet, te está 
permitido comprarte por ejemplo una buena botella de ginebra, y compartirla con tus 
amigos en la misma terraza, proporcionándote ellos mismos los vasos y los hielos, y así 
disfrutar de una vista espectacular de la Catedral de fondo tomando unas copas a muy 
buen precio… suele haber también por las tardes música en directo, y hay varias barras 
que te ofrecen sus mejores tapas y bebidas. 
 
Si continuamos calle arriba, llegaremos a La Campana, siguiendo un poco más hacia 
delante hasta torcer a la derecha en la famosa “Calle Cuna, núm.8.” donde encontrarás el 
19 Palacio de Lebrija, del cual cabe destacar su impresionante colección de mosaicos 
romanos (su visita cuesta entre 5 y 8 €). Si hubiésemos continuado hacia abajo por la 
calle Alfonso XII, podríamos visitar el Museo de Bellas Artes ubicado en la Plaza del 
Museo, donde podrás conocer tanto la pintura barroca sevillana (Zurbarán, Murillo y 
Valdés Leal) como la pintura andaluza del siglo XIX. También puedes pasear por San 



 

Vicente, y continuar por la Plaza de La Gavidia, en la que está situada la estatua de 
Daóiz, sevillano que encabezó la lucha contra las tropas francesas en Madrid el dos de 
Mayo.  
 
Después de este bonito paseo, seguramente empiece a hacer algo de calor, y qué mejor 
que relajarse y disfrutar de algo refrescante, de “una cervecita” por las calles de la ciudad, 
¿me acompañas? 
 
Te recomiendo, que si seguiste la dirección hasta calle Cuna, llegues hasta la famosa 
Plaza del Salvador, donde encontrarás varios bares para poder disfrutar de la cerveza y 
de los tintos de verano más refrescantes de la ciudad, acompañándolos con algún 
cucurucho de patatas fritas y altramuces que te ofrecerán vendedores ambulantes en la 
misma plaza (siempre sorprende a los turistas ver el ambiente de esta plaza, sobre todo en 
fines de semana). Siéntate a descansar a los pies la 27 Iglesia del Salvador, en sus 
alargadas escaleras, mientras disfrutas de la visión de una de las plazas con más vida de 
la ciudad.  
 
Desde aquí te propongo dos rutas que dependerán de si tomas la dirección de la calle 
Cuesta del Rosario hacia arriba o hacia abajo dirección al Ayuntamiento. Siendo estas: 
 

1 Dirígete a la calle Cuesta del Rosario, y subiendo la misma, podrás seguir tu ruta por 
alguno de los bares más típicos, como La Mina, donde podrás disfrutar de su plato típico 
de caracoles (en temporada). Esta puede ser una parada de camino a un bar sin igual, que 
debes marcar en rojo en tu libreta, se trata de un lugar muchas veces incluso desconocido 
para los propios sevillanos, El Garlochi (calle Boteros núm.26), principalmente por su 
decoración, a la entrada nos encontramos con un altar, en el que dependiendo de la época 
del año y de la festividad religiosa, se rinde culto al Corpus Christi, a las imágenes de 
Semana Santa o a la Virgen del Rocío, te tele transportarás a la Semana Santa sevillana, 
da igual la época del año en la que nos encontremos. 
Su clientela es muy diversa y es reclamo sus típicas bebidas: el Agua de Sevilla, un cóctel 
que se sirve por jarras o medias jarras y su bebida estrella, la Sangre de Cristo (Madonna, 
que visitó el local en 1992, le dio nombre), mezcla de champán rosado, granadina y whisky 
con mucho hielo con un intenso color rojo. 
 
Para seguir nuestra ruta, parada obligatoria muy cerca de donde nos encontrábamos es la 
cervecería El Tremendo (calle San Felipe núm.15), que tiene la fama de servir la mejor 
cerveza de la ciudad. Son diez metros cuadrados que siempre están abarrotados de fieles, 
sevillanos que aprovechan los diez minutos de descanso, desconexión, salidas del trabajo, 
encuentro con los amigos, que buscan disfrutar de una cerveza Cruzcampo gélida, tirada 
en vasos típicos. En realidad, no hay tapas (si acaso algún fruto seco, algún altramuz, 
alguna patata frita...) pero en un paseo gastronómico es obligado incluir el bar que mejor 
tira la cerveza en Sevilla, con permiso del Bar Julián (calle Faura, 4). 
La siguiente parada de nuestra ruta gastronómica, no es otra que El Rinconcillo (calle 
Gerona núm.40), muy cerca de la Iglesia de Santa Catalina, se trata de uno de los locales 
más antiguos de Sevilla, abierto al público desde 1670, sitio más que auténtico de Sevilla, 
famoso por sus pavías de bacalao, carillada, bacalao con tomate, salmorejo, gazpacho, 
espinacas con garbanzos, chacinas…acompañado por vino Rioja y Riberas del Duero. 
Lugar de reunión de muchos cofrades sevillanos, donde el vino se pide por 'coroneles', una 
unidad de medida propia que consiste en llenar el vaso hasta arriba de vino. Dicen que así 
lo pedía un antiguo coronel, cliente asiduo de la casa, ¡un hurra por el coronel!.  



 

 
Enfrente de El Rinconcillo podrás observar el Archivo Histórico Provincial, antiguos 
juzgados (entrada libre y gratuita). Cerca del mismo también puedes pasear y disfrutar del 
Palacio de las Dueñas, de la Casa de Alba, San Juan de la Palma, calle Feria…y si te 
asomas por la calle San Luis tienen la 25 Iglesia San Luis de los Franceses, recién 
restaurada, una joya del barroco sevillano. Cerca de allí, San Marcos, con una plaza muy 
bonita, ya en dirección contraria, llegarías a la Basílica de la Macarena, la muralla 
almohade, cuyo trazado fijaron los romanos y enfrente el Parlamento Andaluz, antiguo 
Hospital de las Cinco llagas, del siglo XVI. 
 

Continuando nuestra ruta gastronómica, no puede faltar muy cerca de El Rinconcillo, uno 
de los lugares más entretenidos y alegres, La Taberna Quitapesares “El PereGil” (Plaza 
Jerónimo de Córdoba núm.3) de gracia natural y genuina, donde de manera improvisada 
podrás ver a gente cantando por bulerías, tocando la guitarra, y arrancándose a cantar, 
demostrando que el tiempo no existe en esta taberna que cumplió su centenario en el año 
2015. No podemos dejar de probar la Manzanilla, mientras disfrutas de unos caracoles o 
unas deliciosas chacinas. 

2 En el caso de haber bajado la calle Cuesta del Rosario cuando salimos de la Plaza del 
Salvador dirección al Ayuntamiento por la Plaza de San Francisco, podemos trazar una 
ruta distinta y de igual calidad en cuanto a locales auténticos que visitar para disfrutar 
como un sevillano más de nuestras costumbres. Siguiendo dirección a la Catedral de 
Sevilla por la plaza, encontramos muchos bares típicos para tapear y/o sentarte a comer.  
 
Por ejemplo, me encanta recomendar Las Escobas (calle Álvarez Quintero núm.62), la 
taberna más antigua de España, que data del año 1386. Su original nombre nace de los 
primeros años de actividad, cuando vender vinos no daba para mantener el negocio y 
quien lo regentaba además vendía escobas, que tenía expuestas en la bodega. Este bar, 
cuenta con terraza y comedor interior, tiene un menú de degustación con lo mejor de su 
cocina: salmorejo con jamón, pimientos del piquillo rellenos de merluza. Además, tienen 
las tapas más clásicas: cazón adobado, croquetas, calamares, gambas cocidas, jamón... 
 
De sabio sería aprovechar esta espectacular localización para adentrarnos un poco en la 
historia de Sevilla, ya que allí mismo saliendo a la calle Placentines donde está la 
Catedral, podemos encontrar la Institución Colombina, que es donde se guarda la 
Biblioteca Capitular y Colombina, es decir la biblioteca de la Catedral, que recibió el 
legado de la de Don Hernando Colón, el hijo del descubridor de América. Era un gran 
bibliófilo, y murió sin descendencia, y su legado acabó allí, provocando un conjunto 
bibliográfico de la mayor riqueza.  
 
Bordeando la Catedral tienes a la izquierda el Palacio Arzobispal, Sede del Prelado de 
Sevilla, una de las Diócesis más importantes del mundo, ya que recibió el título de 
Patriarcal, dado que de ella dependían todas la Iglesias del Nuevo Mundo. El Palacio es 
relativamente moderno, ya que en un principio los Arzobispos se caracterizaban por su 
absentismo, residiendo en la corte española o la romana, dado que eran pertenecientes a 
la alta nobleza, y solo les interesaba el prestigio y las rentas inherentes a la dignidad 
arzobispal. Por lo tanto, en un principio era un grupo de casas donadas, y no fue hasta 
bastante después del Concilio de Trento, en el que se les obligaba a residir en su sede, 
cuando por fin se instalaron allí, construyendo el palacio, de estilo barroco. En la 



 

actualidad custodia en su interior los ricos fondos documentales del Archivo de la Catedral 
de Sevilla y del propio Arzobispado, desde la reconquista de la ciudad en 1248, hasta el 
presente. 
 
Tras este arrebato de la historia más profunda de Sevilla y su Catedral, continuaría el 
camino a tomarnos unas tapas acompañadas de buena cerveza por el famoso barrio de 
Santa Cruz, llegando al final de la calle Mateos Gago (Rodrigo Caro, núm.1) Las 
Columnas. Hay que tener en cuenta que en este barrio cualquier local está poblado por 
una fauna variopinta, donde se mezclan los sevillanos más castizos con los turistas más 
remotos. Una vez prevenidos, debemos añadir que en Las Columnas se toma una de las 
mejores pringás de Sevilla. Es su especialidad, junto a la tortillita de bacalao. Que nadie se 
sorprenda cuando, al pedir la cuenta, el camarero haga sus cuentas con una tiza sobre la 
barra. 
 
Pero que sería hablar del barrio de Santa Cruz, sin hablar de Las Teresas (Santa Teresa, 
núm.2) y Casa Román (Plaza de los Venerables, núm.1) que son un perfecto exponente 
del tapeo clásico andaluz. La primera empezó siendo una tienda de ultramarinos en 1870. 
La modernidad y los supermercados acabaron con este tipo de establecimientos, pero no 
pudieron con este local, que pasó primero a ser bodega y, en los años 70, un bar como se 
conoce hoy y sirven con maestría tapas de la cocina de siempre de la ciudad. 
 
Las espinacas con garbanzos o su jamón son signo de identidad y garantía de buen sabor 
y calidad. Tampoco desmerecen sus carnes ibéricas a la plancha, el pescaíto frito o sus 
quesos manchegos. Para muchos, el jamón mejor cortado de Sevilla se sirve en estos 
bares. Hay que decir que el Barrio de Santa Cruz es uno de los sitios más turísticos de la 
ciudad, así que Casa Román y Las Teresas son parte del epicentro gastronómico de guiris 
y turistas. Dicho queda. 
 
Volviendo a la calle Mateos Gago (que te llevará a la Catedral si continuas hacia abajo, 
aunque en la guía en estos momentos iremos hacia arriba en busca de bares típicos). El 
primer bar de obligatoria parada es la Taberna Álvaro Peregil, donde las tapas se toman 
de pie, y su especialidad y por la que verás a mucha gente en la puerta parada son los 
vinos de naranja, una especie de vino dulce con un ligero sabor a naranja, acompañado de 
un montadito, especial de lomo (lomo, jamón y alguna salsa). Una recomendación: id entre 
semana, sobre todo para probar los montaditos. La cocina es pequeña, y los fines de 
semana están siempre repletos de gente. Se trata de un local minúsculo donde la tapa 
estrella es el Islote Perejil, surgida a raíz del conflicto en España y Marruecos, y elaborada 
con carne de cerdo y ternera picada, tratada con ajo, cebolla y perejil. 
 
Siguiendo Mateos Gago hacia arriba (como te comenté hace un momento), unos cien 
metros andando, no quiero dejar escapar uno de los sitios más típicos para ver la Semana 
Santa sevillana, La Fresquita, adivinarás el sitio en el que se encuentra por los numerosos 
parroquianos que se reúnen, vaso en mano, a las puertas del negocio. Cerveceo cofrade, 
durante todo el año podrás disfrutar del olor a incienso que ponen los camareros, vestido 
con imágenes y motivos de la Semana Santa hispalense y lo mejor, la cerveza 1 €, 
acompañada de sus tapas más conocidas el menudo, la carne con tomate, la ensaladilla o 
sus montaditos variados. 
 
Siguiendo hacia arriba La Fresquita, encontrarás la Bodeguita Fabiola, donde poder 
tomarte unas cañas y unas tapas típicas, en un ambiente de lo más amable, siendo una 
taberna flamenca, que suele sorprender con gente entonando y tocando las palmas, que 
harán que disfrutes de un buen rato. 



 

Después de tanto subir…vamos a bajar de nuevo hacia la Catedral por la misma calle 
Mateos Gago, y os voy a decir varios hoteles en donde podréis disfrutar de las mejores 
vistas de la Catedral (a precio de oro, sí, pero una vez en la vida os aseguro que merece la 
pena).  
 
El primero de ellos es la terraza del Hotel Doña María (calle Don Remondo) que cuenta 
con una vista privilegiada, y una piscina muy bonita (las copas creo recordar que eran a 
8€), y el otro es el del EME Catedral Hotel, el más cool de Sevilla y el lugar perfecto para 
rematar una tarde con un cocktail en su terracita desde la que casi se puede tocar la 
Giralda con la mano.  
Las copas/mojitos salían a unos 14€ creo recordar. Y un consejo, si vais finalmente y os 
apetece bajar al baño en la planta baja, estos son unisex, que estuve dando vueltas 
mucho tiempo… 
 
Después de relajarnos con alguna copita en una de estas fabulosas terrazas, siempre 
vuelve el hambre…así que vayamos cerca a tomarnos las últimas tapas y raciones del día, 
como siempre en los sitios más típicos para los sevillanos. Bajando por calle Alemanes y 
entrando en calle García Vinuesa (solo es cruzar la Avenida de la Constitución) 
encontramos tres bares en los que merecería la pena pararse para tomarnos algo antes de 
regresar al apartamento. 
 
El primero de ellos es la Taberna Los Coloniales, reconocido por el tamaño de sus 
raciones (a veces se salen del plato) y por sus precios más que razonables para la 
situación del negocio. Elegiría sus huevos de codorniz con jamón y sus croquetas. El 
siguiente sería la Bodega Morales, el tercer bar más antiguo de Sevilla. Tiene dos 
ambientes separados. Uno da a la calle García de Vinuesa, con mesas altas y una barra. 
Al otro se entra por la calle Cristóbal de Castillejo, una perpendicular a la primera y tiene, 
además de mesas altas, mesas bajas y una larguísima barra en la que acodarse a disfrutar 
sin prisa. Las barras de ambos locales están comunicadas y sirven la misma carta de 
viandas típicas: guisos caseros, chacinas, quesos, montaditos... El vino merece punto y 
aparte. Tintos y blancos de calidad y una manzanilla buenísima para acompañar a las 
tapas. El último de los sitios, y no por eso menos típico es La Freiduría La Isla, con un 
género de alta calidad y a muy buen precio, que hará que disfrutes del mejor pescaíto frito 
del centro de Sevilla. 
 
Ya que no me quiero dejar ninguno, os apunto otros sitios como por ejemplo, Barbiana (de 
más nivel económico) en la calle Albareda núm.11, donde disfrutar de los mejores 
productos de Sanlúcar de Barrameda, su plato estrella las tortillitas de camarones, papas 
con choco…y es obligario acompañarlo con su manzanilla Barbiana en rama, otro sería La 
Flor de Toranzo (calle Jimios, núm.1 y 3) aunque conocido como Casa Trifón (chacinas y 
enlatados de categoría) su plato típico son las anchoas con leche condensada. Otro de los 
bares que puedes visitar a probar su montadito más famoso “el piripi” (beacon, tomate, 
queso y mayonesa) es Antonio Romero (calle Harinas, núm.10). 
 
Una vez que hayas terminado el día…probablemente te queden todavía muchísimos sitios 
que visitar, puesto que son demasiados…aun así, y por si tienes ganas de continuar esta 
ruta hacia la otra parte del río (Triana y Los Remedios) te animo a descargarte nuestra 
guía y continuar con la experiencia gastronómica, única en nuestra ciudad. 
. 
 
 



 

Tapas por Triana & Los Remedios 
Presupuesto por persona: 25€ 
Tiempo: 6-7 horas  
 
Para muchos, Sevilla es la cuna del tapeo, un arte que se ha mantenido durante épocas. 
En Sevilla se tapea, ya sea de pie o sentado, en familia, con la pareja, los amigos,.. es 
toda una ceremonia el ir de una taberna a otra buscando las especialidades de cada lugar.  
 
De ahí te ofrezca los mejores sitios de Sevilla y de los sevillanos para intentar que tu 
escapada sea lo más auténtica posible, y no te pierdas ninguno de los mejores sitios que 
hay para disfrutar en Sevilla, simplemente porque no sean turísticos, o sean frecuentados 
por sevillanos. Pienso que la mejor manera de conocer una ciudad, es ir “de la mano” con 
una persona local, que conozca los sitios más auténticos. 
 
En esta ruta, intentaré decirte cuales son los mejores bares de tapas de Sevilla. No están 
todos los que son, pero sí son todos los que están. Sevilla tiene tanto arte que es 
imposible destacar todos los buenos locales de tapas que hay repartidos por la ciudad.  
 
Para comenzar bien el día, es necesario que sino has disfrutado de uno de nuestros 
combos de desayuno (muy recomendables), bajes a la calle a desayunar en uno de los 
sitios típicos de tostadas de Sevilla. Gracias a que el apartamento está situado a la otra 
orilla del núcleo histórico de la ciudad, te puedo recomendar varios sitios: 
 
-Bar Duero (Zona de Triana, calle San Jacinto núm.85), uno de los bares clásicos cuando 
se trata de desayunar en Triana. Desde primera hora de la mañana, sirve desayunos en 
los que la viena, el bollo y el mollete a los siete cereales son coronados por jamón serrano, 
aceite y tomate; carne mechada, el pavo, lomo a la pimienta, queso de oveja, pringá 
casera.... y un sinfín de posibilidades. Junto a ello, los croissants, sándwiches y bollería. 
Aunque a la hora del desayuno, y con un buen café, el sevillano tiene querencia por la 
«tostá» de toda la vida.  
Puedes aprovechar esta visita al bar Duero, y visitar un poco más arriba la famosa 
Hermandad de la Estrella (calle San Jacinto núm.41) fundada en 1560 y conocida como 
La Valiente por hacer estación de penitencia el Jueves Santo de 1932, acompañada por 
todos los sevillanos, ya que el resto de cofradías decidieron no procesionar. 
 
-Bar Los Alcalareños (Zona de Los Remedios, calle Virgen de Luján núm.50), cuyos 
desayunos son referente en todo el barrio, haciendo del mismo algo gourmet. El jamón es 
el rey en este lugar. Y su calidad se nota encima de una tostada. Pero ojo a la carta 
(extensa y variadísima) de desyunos que oferta. Desde los clásicos (margarina, 
sobrasada, manteca colorá y blanca, aceite, paté, york...) a especiales (paleta 
ibérica, caña de lomo, queso, lomo al Jerez). Y ahora viene la «revolución» con 
sus tostadas gourmet, en las que ponemos sólo dos de los muchos ejemplos de su 
carta: pollo asado con mermelada de pimiento rojo y salmón marinado con mermelada de 
espárragos verdes y la tostada de distraído ibérico con tomate rallado natural o mermelada 
de tomate.  
Gracias a la localización del Bar puedes luego pasear por uno de los parques más bonitos 
de la ciudad, el Parque de Los Príncipes, donde podrás disfrutar de variadas especies de 
árboles, un estanque para patos y cisnes con varios puentes y una isla central, además de 
instalaciones deportivas, para que los niños puedan jugar a la pelota, o correr con toda la 
tranquilidad del mundo. 
 



 

Para continuar la guía, he de decir, que Triana & Los Remedios, están separados por una 
calle, República Argentina, y que entre ambos puede haber un máximo de veinte minutos 
a pie (de una punta a otra). 
 
Debemos aprovechar en nuestra visita por los mejores rincones del tapeo sevillano, para 
poder visitar algunos de los lugares más bonitos de la ciudad, como por ejemplo el Puente 
de Triana y sus maravillosas vistas, por donde podrás pasear y acceder a las calles más 
auténticas de Triana, como son la calle Pureza, calle Betis, calle Castilla o calle Alfarería, 
así como a los lugares más puros, ubicados en estas, como el Mercado de Triana o el 16 
Museo del Castilla de San Jorge (Plaza del Altozano s/n), la Capilla de Los Marineros, 
hogar de La Esperanza de Triana (calle Pureza núm.52) una de las imágenes más 
veneradas de Sevilla y que fue construida en 1759, la Iglesia de Santa Ana conocida 
como “La Catedral de Triana” (calle Vázquez de Leca s/n) la cual comenzó a construirse 
en el año 1266 por orden del rey Alfonso X, cuyo origen se debe, según reza la inscripción 
de uno de sus muros, a la curación del monarca de una enfermedad que padecía en los 
ojos, mediante la intervención milagrosa de Santa Ana. 
 
Una vez que hemos visitado los lugares más genuinos, es hora de tomarnos la primera 
tapa acompañada de una cerveza fresquita, el primer sitio que os recomiendo (comienzo  
bajando la Plaza del Altozano, hacia el lado derecho, por el Mercado de Triana, con 
obligatoria visita al mismo, por la alegría de sus locales y gentes) es Casa Cuesta (calle 
Castilla núm.1), bar de referencia en Triana, su peculiar decoración con paredes de 
azulejo y su emblemático reloj presidiendo la barra, hacen de este bar el más peculiar de 
Triana, las tapas que no pueden faltar son los riñones al jerez, el rabo de todo y las 
espinacas con garbanzos. Siguiendo esta calle hasta el final (diez minutos a pie), 
encontramos uno de los bares más auténticos de Sevilla Sol y Sombra (calle Castilla 
núm.147), donde las paredes son decoradas con antiguos carteles taurinos, los clientes se 
sientan en sillas de enea, piden tercios de cerveza cruzcampo acompañándolos de una 
tapa de queso viejo (fantástico), y de otros platos típicos (te recomiendo el Don José, 
gambas al ajillo con jamón serrano, o el Don Pepe que añade además solomillo al 
wiskhy…), limpiándose la boca con rollos de papel higiénico que encontrarás a lo largo de 
la barra. 
 
Si prefieres parar en un sitio un poco menos clásico, y más actual, te recomiendo sin duda 
Puratasca (calle Numancia, núm.5) que trae un soplo de aire fresco y un tapeo creativo y 
de calidad, te recomiendo sin duda el arroz meloso con magret (5,40 €) o el bacalao 
carbonara (7,20 €), no te dejarán indiferentes.  
 
Desde aquí puedes continuar la ruta hacia dos de los bares más importantes del 
panorama sevillano, al primero de ellos se llega bajando la calle Manuel Arellano hasta 
Ronda de Triana, y este es Casa Diego (avenida Santa Cecilia, núm.29) puede ser el bar 
con los mejores caracoles de Sevilla (desde finales de Abril hasta Agosto), sirviéndose al 
día entre 100 y 200 kg de caracoles. El otro no es otro que Casa Ruperto (avenida Santa 
Cecilia núm.2), con la codorniz como plato estrella, los caracoles, la pringá… 
 
Si continuamos la calle un poco hacia abajo llegaremos a la famosa Plaza de San Martín 
de Porres, pudiendo bajar hacia la avenida de Alvar Núñez hasta la Parroquia de San 
Gonzalo. Sin embargo, nuestra ruta de tapas y ocio la vamos a continuar hacia el lado 
contrario, dirección de nuevo a la Plaza del Altozano por la calle San Jacinto. 
 
 
Nuestra primera parada será la Casa Oliva (calle San Jacinto, núm.73), como se suele 



 

decir en el sur, bueno, bonito y barato. Si tienes mucha hambre, y no quieres gastar 
mucho dinero, te aconsejo una parada para probar su famoso san Jacobo, su cola de toro 
o la pavía. Si no has podido conseguir silla para sentarte (suele pasar…) sigue un poco 
hacia arriba la calle y encontrarás en la primera calle que cruza en el lado de la izquierda, 
Blanca Paloma (calle Pagés del Corro, núm.86), te recomiendo probar las berenjenas 
rellenas de gambas o su pulpo a la brasa. Podemos elegir de nuevo varios caminos, si 
seguimos Pagés del Corro en dirección a la calle Antillano Campos núm.26, 
encontraremos Las Golondrinas, fundado en 1962, cincuenta años de éxito y renombre le 
avalan. Imprescindible probar sus puntas de solomillo, especialidad de la casa. De 
habernos dirigido desde Blanca Paloma por la calle San Jacinto hacia la Plaza del 
Altozano, podemos buscar a mano derecha la calle Rodrigo de Triana núm.8 donde 
encontrarás la Bodega Vargas, para disfrutar de su maravilloso pescaíto frito, traído 
directamente de Sanlúcar de Barrameda, garantía de calidad. Gambas, chocos, puntillitas 
y cazón, boquerones, todo ello acompañado de una manzanilla bien fría. 
 
Después de echar un buen rato en estos bares, te aseguro que te será difícil salir de 
ellos…te recomendaría un paseo por la famosa calle Betis, viendo el río Guadalquivir, y 
disfrutando de las vistas del mismo, con sus piragüistas, sus gentes tomando el sol a la 
vera del mismo…y me tomaría un café en un sitio único a la orilla del río, El Embarcadero, 
totalmente recomendable para disfrutar de las vistas y la tranquilidad. 
 
Si te apetece darte un paseo por tiendas de ropa, tienes cerca de este sitio, la calle 
Asunción (ya estaríamos en Los Remedios), para darte un paseo, ver escaparates y 
disfrutar de un barrio de gente bien de Sevilla. 
Para terminar la ruta, te recomiendo varios sitios para cenar y terminar de disfrutar con 
esta guía. Si finalmente accediste a pasear por Asunción, vuelve sobre tus pasos hasta la 
Plaza de Cuba, continua por la calle Pagés del Corro, hasta que puedas torcer a la 
derecha (dirección río) hasta la calle Pureza, donde tienes varios sitios que no puedes 
dejar de visitar donde impregnarte de todo el sabor de la Triana pura.  
 
El bar Santa Ana (calle Pureza, núm.82), su terraza hace que los días de sol sea el sitio 
más indicado para tapear. En este bar de ambiente cofrade, donde los muchos sevillanos 
confiesan ir cada vez que hay un evento en Triana, se mezclan las tapas frías como papas 
ali oli, ensaladilla, con pescaíto frito, “las pamplinas”, los pinchitos o las pavías de bacalao. 
También muy recomendable el bar El Bistec (calle Pelay Correa, núm.34), junto a la 
Iglesia de Santa Ana, ofrece una tapa única: paloma en salsa, plato centenario que se 
remonta a la época en que los nobles frecuentaban el arte de la caza. 
 
Para finalizar nuestro recorrido gastronómico por el barrio, qué mejor que regresar a 
Sevilla por el Puente de Triana, pero antes de cruzarlo, déjame ofrecerte a mi entender, el 
mejor restaurante ahora mismo de Sevilla, quizás no es el de más calidad en sus 
productos, o en el precio, pero sus vistas, el trato del servicio y una carta única, harán que 
disfrutes con los cinco sentidos. Situado justo a la entrada del puente, junto a la Plaza del 
Altozano, Maria Trifulca, corona el Puente de Triana y domina la orilla más concurrida del 
Guadalquivir, siendo sin duda la revelación gastronómica de Sevilla. Abraza la innovación 
cargada de propuestas marineras con mariscos, pescados de lonja y surtido de guisos y 
arroces. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ENGLISH 

I have garage in the Alameda de Hercules or Santa Cruz but if my garage is not 
available or your apartment is located in other area you can  

https://parclick.es/ 

 
This is a map with my favorite places in the city, 
https://drive.google.com/open?id=1D1vVtIPfhhM8F9epg5ryWONOboI&usp=sharing 
 

 Information about Flat rate Taxi from Airport!!!! (but be careful with the taxi driver from 
airport sometime they try to get more money) 

( http://www.aena.es/en/sevilla-airport/taxi.html ) 

Tarifa 1.1         22,20 € 
Tarifa 1.2         24,75 € 
Tarifa 1.3         30,93 € 

Tarifa 1.1 from monday to friday, from 7:00 to 21:00 h. 
Tarifa 1.2 from monday to friday, from 21:00 to 7:00; satudays, sundays and holidays, from 0:00 
to 24:00; 24 and 31 of december, from 0:00 to 24:00; Holy week and Feria, from 7:00 to 21:00 . 
Tarifa 1.3 Holy week and Feria week, from 21:00 to 7:00 h. 

Information about Bus from Airport!!!!  

http://www.aeropuerto-sevilla.com/transportes/autobus-aeropuerto-sevilla.htm# 



 

 
 

Santa Cruz & Casco Antiguo 
Budget: 18,70€ 
Time required: 5 horas 
Monuments: 4, 14, 24, 6, 27 
From the square located just behind the Cathedral, we can walk to the 4 Priests’ hospice 
and Velázquez Centre (5.5€) just next to the Royal Palace, from there we should go TO 
the Callejón de Aguas where you will manage to see the 14 Sevilla Great Wall or 
Macarena Walls. Once arrived to the Callejón make sure you walk towards the left to ended 
up at Santa Cruz square, this square will lead you to Jardines Murillos (free). 
 
As well as at the Callejón go towards the left to take the exit of Cano y Cueto, so that you 
will just be few steps away from 24 Santa María la Blanca Parish Church (free). 
The Priests’ hospice and Velázquez Centre and the church all together will take you at this 
point around 2 hours, take into account that the church closes from 13h00 to 18h00. If it is 
around 12h30 to 13h30 after leaving the church take a left and walk all the way to Menedez 
Pelayo avenue where on the other sidewalk slightly to the left, there is a Bar named 
Coronado (1.20 beer), here you will find a very good iced cold beer.  
 
After taking a break go back to the other sidewalk and walk to the right until you reach  
Puerta de Carmona where you will have to take a left on San Estaban Street, after less 
than five minutes you will be at the  6 Pilatos Private Palace-House (6€), it closes at 
18h00. 
 
After the visit keep going on the left at Aguilas Street, at some point you will have Cabeza 
del Rey Don Pedro street on your right. Take this last street to the right arriving like that to 
Boteros street, here there is a bar called Garlochi, this bar is a dejavue of the Holy Week. 
 
At this stage of you journy, you should have spent around 4 hours. After finishing at 
Garlochi, go back to Aguilas Street to keep going, go across the Alfafa square to a street 
named Alcaceria de la Loza, here on the left side there is a Holy week taylor where all the 
Nazareno buy their gown, it´s called Capirotes Molina.  
At the end of this current street you will find the 27 Salvador Church (3€), it closes around 
19h00 and even earlier during summer time. 
 
Having reached this moment, it is time for you to take a drink (Beer 1.20€) at any of the bar 
in front of the church where you will usually find an afterwork atmosphere.  
 

Arenal, Triana y Casco Antiguo 
Budget: 24.40€ 
Time required: 6-7 horas 
Monuments: 11, 10, 9, 28, 19 
From Puerta de Jerez Square, first of all make sure you take a look of the Hotel Alfonso 
XIII, the old summer palace of the royal family. Then go toward the river where on the right 
side you will see the 10 Golden Tower (3€), it closes at 14h00.  
After this visit (It will not take you more than 30minutes) go to the other side of the avenue 
where just behind the Opera (a modern building) you will find the 10. Old Charity Hospice 
(5€). 
 



 

After finishing at the Hospice, go back to the big Avenue and walk just few minutes to the 
right (getting away from the Golden Tower). The 9 Bullring will be your next stop, you 
cannot visit it all year around but it is worthy going around it. On Adriano street, just behind 
the Bullring there are many Bullfighting shops.  
 
Just like before go back to the Avenue, where at this point you should be able to see the 
famous Triana Bridge. On the other side on the right side there is a local grocery market, 
where all the locals go for their groceries. At the market there are few places to take a 
drink, another option will be Casa Manolo, located just on your right hand side when taking 
the exit leading the San Jorge Street.  
Once visited go back to the bridge and cross it to walk all the way down on Reyes Catolicos 
avenue, after few minutes you will be at 28 Magdalena Parish Church, it closes at noon.  
 
At this point if all the visits have been carried out, 3 hours should have passed, so it is time 
for you to go for a snack to the real Patio de San Eloy, located at San Eloy street, just 
behind the church.  
 
After your snack leave the Patio de San Eloy taking a right and keep walking. You will pass 
La Camapa square and then a street called Cuna will be on your right, here you will find the 
19 Countess of Lebrija´s Palace-Museum (5€) on the weekend it closes at 14h00. After 
finishing there go back to Martin Villar/Laraña street and take a right until you see the 
Encarnación Square, where you can go up to the viewing deck for only 3€ including a drink. 
 
Having reached this point go to the El Tremendo (beer 1.20€) just five minute walk from 
La Encarnación square on Almte. Apodaca Street. 
  



 

  
  
 
 
 
  
 
 

 

  
ENGLISH 

Tapas por el Casco Antiguo, Arenal y Santa Cruz 
Presupuesto por persona : 25€ 
Tiempo : 6-7 horas 
For a lot of people, Sevilla is one of the world references when it comes to 
Tapas. In Sevilla we do tapas with friends, family, our partner or just alone, it is 
like a ceremony that consists of walking from one place to another while tasting 
the unique tapas of each bar.  

By following this tour you will manage to taste the best tapas bar in Sevilla. I 
have been in most of them and due to the art when serving and variety of the 
Andalusian gastronomy I cannot not tell you which if my favourite. 

To begin the day with energy, If you have not enjoyed one of the combos I will 
recommend to you one of the following places for your breakfast;  
La Piletas (Arenal Area, Marques de Paradas 18), very famous due to its 
Iberiam ham toasts (2.4€) this bar will make you feel the bullfighting ambience 
as it is all decorate with Bullfighting pictures and signageand the owners love 
talking about Bullfighters. If you pick this one make sure you take a Walk along 
the Guadalquivir shore after your breakfast, starting at the Lonja del Barranco 
Gourmet Market, followed by El Capote to finish at the Muelle de la Sal, where 
taking a picture with the Triana Bridge as a background is a must.   
El Picadero, (Casco Antiguo & Encarnación Area, Arguio 6) with a wide range 
of toasts you can eat from cold cuts toasts to white lard with pork fat. Once 
finished here take a tour to the Encarnación Square home of the world biggest 



 

wooden structure called La Setas. You can go to the top of Las Setas for only 
3€ including a drink. 
La Tostaíta Veloz (Casco Antiguo área, Correduría 50 with Feria street) located 
in a very busy Street taken by locals doing their groceries, talking, discussing at 
the bars and having their breakfast. This bar uses a bread from a town called 
La Algaba, that along with cured meat or Iberiam Ham and tomatoes will 
exceed your expectations.  
To continue with our tour, I must say that the previous bars are located in areas 
very closed from each other so the best will be to go to the Duqe de la Victoria 
Square. This is a very commercial are where locals will go for clothing shopping 
and it is in of the shopping mall called El Corte Ingles where you should go. 
There is terrace of the top floor facing the old town area where having a coffee 
or a long drink is a must, sometimes furing the afternoon they have life music. 
There is also a gourmet shopping where you will find very good Spanish rum or 
gin, you the option of buying a full bottle and drink at the terrace, they will 
provided you glasses and ice.  
Just few steps away from El Corte Ingles next to La Campana square there is a Street 

called Cuna. At the 8th of the this street you can visit the 19 Countess of Lebrija´s 

Palace-Museum (5€ to 8€). If the Lebrija´s Palace is not of your interest, from La 

Campana take the Alfonso XII street toward the Museum fo Fine Arts located at the 

Museo Square, most of its paints are baroques pieces and Andalusians from the XIX 

century. And last but not least I will recommend to exit El Corte Ingles on Concordia 

Square where just behind at La Gavidia square there is a Daóiz monument, 

remembering the French invasion.   

 

At this point I am sure it will start getting hot, so what about having a beer?  

 

If we were at Cuna street keep going all the way down to Salvador Square where you 

can have a beer or a drink at any of the bar with high chairs, there are few street food 

options such chips and lupins. Have seat by the 27 Salvador Church to enjoy the view 

of a busy square taken by the locals and tourists.  

 

From here you will have to options you can either take Cuesta del Rosario towards the 

City Hall or to the left from Salvador Square. Your choice will lead you to: 

 

1 Your next step should be at Cuesta del Rosario Street witch is just next to the 

Salvador Square, there places like La Mina are worth to experience, if you are visiting 

Sevilla between May and July try the snails. Another place very closed to there is El 

Garlochi Bar this bar will make submerge yourself into the Sevillian Holy week thanks 

to its decorations and drinks, a good example is The Blood of Jesus named by Madona 

in 1992, it is a champagne based cocktail with grenadine and whisky served with a lot 



 

of ice.  
 
A bit further from El Carlochi and near the Encarnación Square in San Felipe 15, El 
Tremendo Bar will have the coldest Crumcampo Beer of Sevilla where the locals go on 
their breaks to disconnect with friends.  
Our next stop will be the El Rinconcillo (Gerona 40) around the Santa Catalina Church, this 
place is one of the oldest in Sevilla, opened in 1670 is very famous thanks to its 
Carrillada Ibérica( spanish style pork cheeks) and Pavías de Bacalao (cod in batter) all ob it 
served with a Rioja or Ribera red wine. One thing to point out is their measuring system 
called ¨coroneles¨ and it means colonel.  

Right in front of El Rinconcillo Bar you can explore the Locals Historic Archives (free 
entrance). Now it is time for you to take your map out to cross off the list the following 
places as they are on that area; 25. Saint Louis Church, Dueñas Palace, 7. Old Five 
Wounds Hospital, 14. Macarena Walls and 26. Basilica La Macarena.  

We will then continue our tour going to El PereGil, located in Jeronimo de Cordoba square, 
this place founded in 1915 gets interesting as many locals go there to have a drink while 
singning bulerías and playing guitar. You cannot leave this place whitout tasting the 
Manzanilla sherry wine and their cold cuts.  

2 The other way of exploring the the city´s gastronomical side will by taking Cuesa del 
Rosario from Salvador Square all the way to the Cathedral área where you will find many 
bars and restaurants.  
A good place that I always recomend is Las Escobas witch means broom. This is oldest 
tabern of Spain from 1386. At the very begining the tabern was not making enough money 
so the owner started selling brooms. Make sure you explore the back terrace and if you are 
trying to eat, go for the tasting menú.  
It would be nice to take advantage of the location to visit the Cathedral and The Colombina 
Institution the oficial library of the Cathedral where all the books of the bibliophile 
Hernando Colon song of Cristbal Colon are kept nowadays.  
If you are standing giving your back to the Giralda on your left hand side you will see the 
Archiepiscopal Palace, home of the Prelado de Sevilla Diocese, one of the oldest in the 
world as it was the head of all the dioceses founded in America. It has a modern gothic 
style because at the beginning the priests were not staying there but after 1563 a law 
forced them to stay during their trips to Seville so the palace was then finished.  
 
If you still giving you back to la Giralda, right infront you will have Mateos Gagos Street a 
very busy Street of Restaurants on the left side and Tapas Bar on the right side, on this 
one you will find Las Columnas Tapas Bar. This is a place where locals mix with tourists to 
have a good time and enjoy having tapas. Their best dish will be la Pringá ( slices of 
different type of mix like pork all mis together with pork fat. Do not be surprise if the write 
down your final bill on the counter using chalk.  
Las Cloumnas Bar is the entrance of the Santa Cruz Area, to be able to say that you have 
been in that Area you have to visit Las Teresas Bar (Santa Teresa Street) and Casa 
Román (Venerables Square). The first one was a small grocery store back in 1870 that due 
the new supermarket turned into a winery that then turned again into a Restaurant. A lot of 
locals consider these places to have the best Iberiam sliced ham.  
Going to Mateos Gagos Street a must will be El Peregil, with no chairs and only high tables 
on the street you should try the orange sweet wine.  
 



 

Taking Mateos Gagos all the way up you will see on the left side a Bar called La Fresquita, 
where they are always celebrating the Holy Week, by showing on TV, discussing about or 
lighting candles.  
A bit further up from La Fresquita, Bodeguita Fabiola is a flamenco Bar where young locals 
get together to play guitar or talk about Flamenco. 
After a busy atmosphere from the Tapas Bars I will recommend to you a relaxing long drink 
in one of the famous Hotel Terrace. I have to say that most of them are pricy (10€-14€) for 
a long drink but I must say that the Views specially the ones from the EME Catedral Hotel 
are speechless apart from being the cool place in Sevilla. Doña Maria Hotel is another 
good options (Remondo street) If you would like to have it with life music as back ground 
then Hotel FonteCruz will be your place.  
 
Break is over! aso as it happends to a lot people after a drink a tapa or dinner will be a 
good option. For that if you were at the EME hotel, take a right down to the La Constitución 
Avenue, cross it into Garcia Vinuese Street so that you are in the Arenal Area. 
In this Area on the left side of Garcia Vinuesa Street, there is a place called Bodegas 
Morelas, the third oldest bar in Seville. This place has to clear atmosphere, the Nice Bar 
with marble counter and nice windows and the back. This second part is the winery of the 
Bar with high chairs and tables and a busy atmosphere. They both have the same food 
offer.  
Another place on the right side of Garcia de Vinuesa Street will be the Coloniales Tabern, 
with a very young and busy atmosphere is a good place for families as it has an easy menu 
for kids at a good price.  
And last but not least, Freiduria La Isla, where they only cooked fried dishes, specially fish 
such as fried squid.   
As I want to make sure you have the whole list, I will mentioned now few more of 
my favourites options; Barbiana (Albareda Street 11) where you can taste the 
flavour of Cadiz with dishes like the Potatoes with squid. La Flor de Toranzo( 
Jimios Steet 1) also known as Casa Trifon where you have to order the Anchovies 
with condensed milk. Antonio Romero (Harinas street 10) will be my last 
recommendation as you can not miss the Piripi sandwich, beacon, tomato, cheese 
and mayonnaise). 
Having reach point, you still have hundreds of places to visit, but I am sure you will go back 
home with a good image of the Andalusian cuisine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tapas por Triana & Los Remedios 
Presupuesto por persona : 25€ 
Tiempo : 6-7 horas  
 
Sevilla as I mentioned on the other tour is one those places where people doest go out for 
dinner, we go out for tapas. Tapas with families, with friends or just by ourselves, in low 
high or high chairs.  If you have already done the other tour or you are more into Triana 
and Los Remedios Area, let me share with you my favorites places.  
First of all make sure you have enough energy with a good breakfast in one of the following 
places: 
Duero Bar (San Jacinto 85) a clasical when it comes to breakfast, this places offers at least 
sixt type of bread that can be topped with Iberiam Ham, cured meat, Pringá ( sliced meat 
with pork fat) goat cheese and many other options. Take advantage of the location and 
take a look of the La Estrella Brotherhood Church (San Jacinto 41) built in 1560 and well 
known as The Brave. 

Los Alcalareños Bar (Virgen de Luján 50) in Los Remedios Area, well known in the área 
due to its gourmet menú where the Iberiam ham takes the leadership. You can easily taste 
the high quality of it. Having said that it’s the menu is quite long and things like chicken with 
red pepper marmalade or marinated smoked salmon with green asparagus marmalade 
could be worth trying. To relax a bit after your breakfast, take a walk on the Los Principes 
Park, a park full of green areas, lakes, bridges and a good sport area.  

To get you into place, Triana & Los Remdios are divided by a big Avenue named Republica 
Argentina, and walking from one side to another (east- west) will take around 40 minutes.  

What I love about going for tapas is that as you are moving from one place to another you 
can still visit nice places, such as Pureza, Betis, Castilla or Alfareria street full of locals, The 
Local Grocery Market next to the famous Triana Bridge and the 16. Saint George´s Castle 
also located there. More into history The 31. Sailors´Chapel home of La Esperanza de 
Triana Brotherhood or 30. Saint Anne Parish Church built in 1266 and known as the 
Cathedral of Triana are also good options to visit during your Tapas Tour.  

If you have managed to visit the previous places, it will be time for you now to take a 
refreshing drink and a tapa. Casa Cuesta Bar in Castilla street (1) will be our first stop, it is 
nicely decorated with tiles and a beautiful Clock behind the counter, food wise, try the 
Kidneys with Sherry Wine. If you keep going down the street at 147, Sol y Sombra will be a 
place that will take you back in time as is decorated with all old bullfighting pictures, a 
wooden counter and in terms of food my recommendation will be to order a Don Jose 
(shrimps with garlic and dices of ham) with a Cruzcampo Beer, the last curious thing about 
this bar is that fact that they don’t have napkins, wait to see! 

If you are looking for a place a bit less historical and modern then Puratasca will be for you. 
(Numancia 5) with gourmet tapas like the Cod with carbonara sauce (7.20€) or the rice with 
duck magret (5.40€). From there you can go to two of the most famouse places of the city.  

Casa Diego Bar, in Santa Cecilia Avenue (29) well known for having the best snails of the 
city during the season, serving between 100 to 200 kg a day.  

Casa Ruperto Bar, located in Santa Cecilia Avenue (2) serves the best quail in the city.  

If you keep going east on Santa Cecilia Avenue at some point, we will be in San Jacinto 



 

Street that will eventually take you to the Altozano Square.  

Casa Oliva will be the first option on San Jacinto Street (73) a place as we said here in the 
South, bueno, bonito y Barato (good, nice and cheap) where to a lot of locals they have 
one of the best paviá (Fried cod) if you don’t manage to get a chair (it can happen) keep 
going down on the left side of San Jacinto street until you see Pagés del Corro Street, 
there on number 86 The Blanca Paloma Bar will be a nice place to have a tapa, especially 
the eggplants stuffed with shrimps. After finishing here go back to San Jacinto Street to 
keep going toward the Altozano square, this time stay on the right hand side to take a right 
on Rodrigo de Triana street. Bodegas Vargas (8) will bring you the best fish of Cadiz, most 
of the fish is fried.  

After all these bars my suggestion will be to take a relaxing walk on Betis Street along the 
river to ended up having a coffee on El Embarcadero Bar.  

If you rather go shopping instead of a coffee Asunción Street (Remedios area) is full nice 
clothing shops.  

Another very nice place is El Bistec Bar in Pelay Corre 34, next to the 30. Saint Anne 
Parish Church with a recipe from the Middle Age, dove in its juice.  

And last but to least, iIf you want to have a proper dinner and get away from tapas at night, 
Maria Trifulca next to the Triana Bridge is at the moment one of the best and cool places. It 
menus covers from good seafood to paellas.  
  
To finish with the tour with a dinner, thinking that you are in Plaza de Cuba (not far from 

Asuncion and not far from Betis Street) go to Pureza Street 82. Santa Ana Bar located 

there has a Holy week atmosphere where a lot of locals go to discuss and exchange 

different points of view, my advice here will be to try the Ali Oili potatoes.  

Another very nice place is El Bistec Bar in Pelay Corre 34, next to the 30. Saint Anne 

Parish Church with a recipe from the Middle Age, dove in its juice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


