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BARES TRADICIONALES

CASA MORALES (c/ García de Vinuesa 11)

GUÍA “GUIRI EXPRESS”

Chorizo de Venado
Bacalao con salmorejo
LAS TERESAS (C/ Santa Teresa, 2)
Tapa de jamón ibérico
Tapa de Pimientos
CASA RICARDO (C/Hernán Cortés 2)
Croquetas caseras
Tapas caseras
TABERNA ÁLVARO PEREGIL (Calle Mateos
Gago, 20)
Tortillas de camarones
Montaditos variados

DONDE COMER EN
SEVILLA

La ciudad hispalense es bien conocida
por su gran cantidad de lugares donde
tomarse unas tapas y cañas bien frías, te
aconsejamos algunos de los mejores.

COMER DONDE SIEMPRE

DONDE BEBER CERVEZA
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LOS COLONIALES (Plaza del Cristo de Burgos, 19 ó
Calles Fernández y González 36 y 38)
Variedad de tapas

MERCADO DE LA CALLE FERIA (C/Feria)
Si estás buscando la cerveza más barata de Sevilla
(0,40€ la caña) MERCADO PROVENZAL (Alameda de
Hércules 94)
Otra recomendación es la PLAZA DEL SALVADOR un
sitio con mucho ambiente para beber una cerveza de
pie.
“PLAZA DE LOS BOTELLINES” llamada así porque allí
puedes disfrutar de un botellín por 0,50€ en una
plaza con encanto, eso si, no esperes lujos, el lugar es
para sentarse en un banco o en el suelo. (C/San Juan
de la Palma, 16)

Tapas de pescado
Cazón adobado

PATIO DE SAN ELOY (Calle San Eloy, 9)
Montaditos

DOS DE MAYO (Plaza de la Gavidia, 6)
Variedad de Tapas

BAR KIKO (C/ Herbolarios 17)

En la Plaza del Salvador, es muy común compartir
mesa con desconocidos para apoyar la cerveza, pide
permiso sin vergüenza, es una “norma” no escrita.
Imprimir a doble cara

Cocina típica y de cuchara

ZONA ALAMEDA

DONDE COMER NO TRADICIONAL
BAR

NIKKEI.

Gastrobar

(C/Calatrava, 34)
Pachamanca

peruano-japonés.

THE ROOM ART CUISINE Tailandés y más (C/
Cuesta del Rosario, 15)
Ensalada de compota de pera
Regañá Artesana

ZONA GIRALDA

DATOS DE INTERÉS
HORARIOS DE COMIDAS: Normalmente las
cocinas abren a las 13.30 hasta las 16.30
aproximadamente.
HORARIOS DE CENAS: En España se cena tarde,
así que se inicia a las 21.30 y se termina a las
23.30 aproximadamente. Aunque si te gusta
cenar temprano podrás hacerlo.

DUO TAPAS (C/ Calatrava 10)

Es muy común que vayas a los bares y tengan
lista de espera para sentarte en una mesa, solo
debes apuntarte y esperar a ser llamado.

ANTOJOS ( C/ Calatrava 44)

La mejor época para disfrutar de las terrazas en
Sevilla es durante la primavera.

Patatas bravas
Verduritas en tempura

Huevo con cáscara y setas
La mayoría de los lugares que recomendamos son
por experiencia propia, así que, puede que opines
distinto.

“Antes de imprimir esta página, asegúrate de que es necesario. Proteger
el medio ambiente también está en tu mano.”

Si es temporada de caracoles, mayo-junio, puedes
encontrarlos en la Plaza del Pumarejo, aunque hay
otros muchos lugares para probarlos

VISITA www.guiriexpress.com

