
Guía
Gastronómica 
y de Ocio
de Alcalá de Guadaíra 
La guía para no perderse 

y disfrutar de la riqueza 

gastronómica y de ocio de 

Alcalá de Guadaíra.



Un mapa para disfrutar del sabor de Alcalá 

Esta es una guía para trazar la senda que lleva a realizar un recorrido 
por la esencia de Alcalá. El mapa en el que están reseñados los hi-
tos que alojan emociones y experiencias. Un mapa del tesoro, de los 
tesoros de Alcalá, donde la gastronomía a la manera de los antiguos 
griegos,  merece el laurel con el que se condimenta.

Lo que proponemos no es un camino, son muchos. No es degustar, 
es vivir experiencias, compartir sabores, conocer un pueblo, impreg-
narse de la pasión que nuestros hosteleros ponen en su trabajo. 
Descubrir la personalidad de cada uno impresa en sus platos, en el 
cuidado de sus locales, en el mimo con el que preparan una cele-
bración o en la disposición con la que eligen los detalles para hacer 
posible un rato de diversión o descanso. 

La Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá (FICA) lanza 
esta guía con profundo orgullo de ciudad y de profesionales, con-
vencida de que va cargada de excelencia y de que servirá de punto 
de partida para muchos buenos ratos. Una guía que es fruto de un 
esfuerzo compartido por establecimientos, anunciantes, las empre-
sas Textura, Táctica, Adtiva y el Ayuntamiento de Alcalá.



Consulta de forma sencilla los 
establecimientos incluidos en
esta guía. 

Marca como favoritos los que más 
te gusten y tenlos siempre a un clic.
 
Localiza los que están más 
próximos a ti y averigua cómo 
llegar hasta ellos.
 
Llama directamente desde la App 
para no perder ni un minuto.
 
Comparte con tus amigos los lugares 
y establecimientos que más te gusten.

Descárgate la App
y lleva la Guía

siempre en tu bolsillo

Busca en tu tienda de aplicaciones
Android o iPhone

“GastroGuía Alcalá”
y empieza a disfrutar de ella.

¡Disfrútala!



Guía Gastronómica y de Ocio de Alcalá de Guadaíra 

01.BAR DE TAPAS DURÁN (ANTIGUO PINICHI)
02.BAR PLACITA
03.BERNARDO
04.LA ESQUINITA DE MARIO
05.BODEGÓN EL LIEBRE 
06.BODEGUITA LA PARADA  
07.CASA TOMÁS 
08.RESTAURANTE VENTA EL CARRITO 
09.LA TABERNA DE MARIO
10.DIVINO TAPAS
11.LA CUESTECILLA
12.LA FLACA TAPAS
13.LA TALEGA DE FRAJUÁN MESÓN
14.TABERNA & MODERNA 
15.MESÓN OLIVERO

16.WEEKEND’S THE AMERICAN
     RESTAURANT
17.TABERNA LOS CARACOLES
18.LA COCHERA
19.NUOVA TRATTORIA FRATELLI
20.CERVECERÍA EL MEJILLÓN 
21.VENTA LOS PONYS
22.VINACOTECA SSENTIDOS
23.RESTAURANTE TAVOLETTA
24.RESTAURANTE EL GALLO DE ORO

25.MAMÁ GOYE
     HELADERÍA CHOCOLATERÍA
26.CONFITERÍA LA CENTENARIA
27.CAFETERÍA ANA
28.CAFETERÍA HELADERÍA COPACABANA

29.BLACK´S COPAS 
30.BLISS
31.DONEGAN’S IRISH PUB
32.PIN-UP!
33.THE EXPLORER’S CLUB

34.CELEBRACIONES EL POLVORÓN
35.HOTEL SANDRA
36.HACIENDA LA ANDRADA
37.CELEBRACIONES ZAMBRA
38.HOTEL OROMANA

de tapas...

de postre...

de copas...

celebraciones
y hoteles...



Alcalá de Guadaíra
Visitar Alcalá es una experiencia única y que tiene alicientes que van 
más allá de los que poseen otras localidades. La oferta que Alcalá rea-
liza a quienes se deciden a conocerla es de lo más variada y no está li-
mitada a un número reducido de aspectos. Aquí se conjugan diversos 
elementos para ofrecer un variado abanico de opciones que permiten 
pasar unos días inolvidables.



Recinto Fortificado. Castillo medieval.

Situado en un alto sobre el río Guadaíra, 
de traza almohade y con construcciones 
bajomedievales. 

Los Molinos. 

Vestigios de la importante industria pana-
dera de la ciudad. Sólo en el tramo urbano 
del río, se conservan hasta 8 molinos. 

Parques de Ribera.

El río Guadaíra, a su paso por Alcalá, da 
lugar a un nutrido número de parques de 
ribera en sus márgenes.

para visitar



Puente del Dragón. “El Guar-
dián del Castillo”.

Constituye una de las obras de 
ingeniería más importante de 
Andalucía y el primer puente 
figurativo de Europa. 

Zona de El Gandul.

Es el más poblado asentamiento 
humano del entorno actual de 
Alcalá, con restos de poblados 
y enterramientos desde el pe-
riodo calcolítico hasta la etapa 
romana.

Castillo de Marchenilla.
Es de propiedad privada.

Enterramientos calcolíticos de 
Gandul.

Palacio de Gandul e Iglesia de 
San Juan Evangelista.
De propiedad privada. Marque-
sado de Gandul.

para visitar





Iglesias y Ermita.

Destacamos:

Iglesia de Santa María del Águila 
En su interior alberga la patrona de 
la ciudad, que le da nombre: la Vir-
gen del Águila.

Iglesia de Santiago el Mayor
Sus cimientos datan de 1500, tiene 
planta gótica con tres naves cu-
biertas con bóveda de nervaduras. 

Iglesia de San Sebastián
Edificio mudéjar de tres naves y 
techos de artesa, con capillas late-
rales. 

Ermita de San Roque
Se funda en 1570 y se reedifica en 
1886. La estructura de la ermita es de 
una sola nave reformada en el S XIX.

iglesias



Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra.

A escasos 12 kilómetros de la capital 
Andaluza, el Teatro Auditorio Riberas del 
Guadaíra, diseñado y construido por los 
arquitectos César Portela, Julia Molino 
y Antonio Barrionuevo y situado en la 
ladera norte del Castillo, se presenta 
como un espacio único por su enclave 
y características técnicas donde los 
ciudadanos pueden disfrutar de la 
programación artística de mayor calidad 
y actualidad.

Biblioteca Municipal Editor José Manuel Lara.

La Biblioteca Central “Editor José Manuel 
Lara” se sitúa en la vertiente sur de las 
faldas del castillo y forma parte del Centro 
Cultural diseñado por el arquitecto César 
Portela; un conjunto que desde el punto 
de vista arquitectónico se integra en el 
entorno. Es la más grande de Sevilla y una 
de las más importantes de toda Andalucía.

equipamientos culturales



equipamientos culturales
Museo de la Ciudad.

Concebido como un gran centro para 
exposiciones en la que dialoguen de forma 
permanente las colecciones artísticas 
e históricas del Ayuntamiento con las 
exposiciones temporales que renueven el 
público visitante y los propios contenidos 
del edificio. Se ubica en el Parque Centro, 
tras las obras de rehabilitación de una 
antigua nave industrial que ha sido 
adecuada a los nuevos usos.



La cocina alcalareña tiene todos los ingredientes de 
la cocina andaluza: el gazpacho, el “pescao” frito, el 
cocido con pringá, el sopeao, las sopas de tomates, 
las espinacas, el arroz con perdiz, las migas y más 
de un centenar de platos con diversas formas de 
elaboración.
Ciudad del pan, Alcalá siempre ha sido conocida 
como Alcalá de los Panaderos. Su historia es avalada 
por los innumerables molinos harineros ubicados en 
la ribera del Guadaíra donde se molía el trigo por los 
molineros para, posteriormente elaborar el pan, con 
diversas formas y tamaños: bollos, teleras, roscos y 
regañás, molletes, picaítos, cuarterones, medias 
de canto, medias bobas, medias acarrilladas… 
Muchas de estas piezas se pueden considerar como 
específicas alcalareñas, conformando una seña de 
identidad propia.
Merece una especial atención la repostería alcalareña,  
que gracias a productos como las bizcotelas, las 
“tortas de Alcalá”, los tocinos de cielo, los mantecados 
de Viena… o los dulces artesanales de las monjas de 
Santa Clara, ha dado fama a la buena mesa alcalareña.

gastronomía



Las fiestas tradicionales 
comienzan en enero con 
las cabalgatas de Reyes 
Magos; en febrero llegará 
el Carnaval; marzo y abril 
acogen la Semana Santa; 
mayo es el mes del Rocío, y 
de la procesiones de Gloria; 
entre mayo y junio se 
celebra la Feria; agosto es el 
mes de la Patrona, la Virgen 
del Águila; septiembre el 
del Patrón, San Mateo, que 
tiene romería y procesión. El 
año se cerrará en diciembre 
con la celebración de las 
fiestas de Navidad. 
En todas estas actividades 
encontrará notas únicas 
que las diferencian del 
entorno y que las dotan de 
una idiosincrasia peculiar.

fiestas





Centro de interpretación del 
Castillo de Alcalá de Guadaíra

Es el punto de entrada para 
los visitantes a la fortaleza 
de Alcalá. Está ubicado en el 
antiguo Depósito de Aguas del 
Águila y pretende dar a conocer 
a los visitantes la historia que ha 
ligado el Castillo a la ciudad. 

Centro de educación para el 
turismo sostenible (CETS)

Espacio educativo y de ocio 
para la adquisición de valores 
de sostenibilidad, solidaridad, 
sensibilización y respeto al medio 
ambiente, a través del trabajo 
con elementos propios como las 
tradiciones y el entorno inmediato. 

Harinera del Guadaíra

La biografía del edificio de la Harinera 
del Guadaíra, constituido en 1934, 
vive un nuevo renacer con su puesta 
en valor, rehabilitación y dotación 
de un nuevo uso dentro de esta vieja 
fábrica. El conjunto arquitectónico de 
la Harinera cuenta, además de con 
el edificio original de la fábrica, con 
otros espacios complementarios al 
proyecto. Este conjunto, que alberga 
la Oficina municipal de Turismo, se 
convierte pues, en el punto de partida 
donde el visitante dispondrá de toda la 
información necesaria para descubrir 
los recursos naturales y patrimoniales 
que les brinda Alcalá de Guadaíra. 

equipamientos turísticos



Harinera del Guadaíra
Avda. Tren de los Panaderos s/n
Tlf. 95 579 64 74 / 646 30 55 70
info@turismoalcaladeguadaira.es
www.turismoalcaladeguadaira.es

Nota: los textos e imágenes de este reportaje proceden de la web municipal www.turismoalcaladeguadaira.es

Oficina Municipal
de Turismo





de tapasde tapas...



Sigue teniendo Durán como estandarte de su carta el arroz 
con perdiz aunque también brilla su amplia selección de 
tapas donde destaca el pescaíto frito. Puede acompañarlas 
con varias referencias de vinos nacionales. Dispone de salón 
de celebraciones para 80 comensales. También puede 
disfrutar de sus desayunos. 

En bar de Tapas Durán se respira el aire del 
tradicional y antiguo restaurante Pinichi.

C/ Orellana, 39

Teléfono: 629 955 170 - 955 687 931

www.bardetapasduran.es

Lunes a sábado de 7:30 h. a cierre.
Domingo de 7:30 h. a 17:00 h.

BAR DE TAPAS DURÁN (ANTIGUO PINICHI) 1



La tradición que desde finales de los años 20, Nicolás 
Blanco García, regaló a esta tierra de panaderos, ha 
transcurrido de generación en generación. Hoy Óscar, 
como nieto del fundador, ha creado un nuevo concepto 
de negocio, así tradición y cocina de autor se unen. 
Pasado, presente y futuro. Puedes disfrutar en un lugar 
con encanto, La Plaza  del Cabildo.

Cocina tradicional desde 1974. Disfruta de una 
variada carta de tapas y delicatessen con un 
toque de distinción. Plaza del Cabildo, 1

Teléfono: 955 686 088

Facebook: Bar Placita

Terraza exterior

Lunes a domingo de 08:30 h. a cierre.

BAR PLACITA 2



Bernardo ha fusionado con éxito sus marcas del Rincón 
de Bernardo y Entre Vinos y Tapas siendo fiel a su filosofía. 
Productos de temporada de la mejor calidad, cuidadas 
elaboraciones, bebiendo de la cocina tradicional alcalareña. 
Ahora se dedica al tapeo regado con buenos vinos. 
Igualmente mantiene su habitual cocina a la carta en un 
salón acogedor que invita a disfrutar de la buena mesa.

Bernardo engloba la solera de su marca con una 
constante búsqueda de la excelencia. Un nuevo 
concepto de tapas y restaurante a la carta. 

C/ Silos, 39 

Teléfono: 955 680 691 

Facebook: EntreVinosyTapas
Twitter: @evinosytapas
Cuenta con APP

BERNARDO 3



En este lugar se recogen los años de experiencia en la 
cocina de Encarna (madre de Nuria) con una cocina 
tradicional mediterránea llevada un paso más adelante. 
Productos de calidad y elaboraciones propias son señas 
de identidad de la casa. Tapas y platos a una magnífica 
relación calidad precio.

Nuria Mediano es la tercera generación de esta 
saga de hosteleros alcalareños y en homenaje a 
su padre abre la Esquinita de Mario.

C/ Sor Emilia, 1
Teléfono: 636 218 290
 
Facebook: La equinita de Mario
Twitter: @esquinitadMario

Lunes  cerrado.  Abierto martes, 
miércoles y domingo de 9:00 h. a 16:00 
h. de jueves a sábado de 9:00 h. a 
16:00 h. y de 20:30 h. a 00:00 h.
En verano abrimos miércoles noche.

LA ESQUINITA DE MARIO 4



Con una materia prima de la mejor calidad, sencillez  
en la elaboración y cariño a la cocina El Liebre se ha 
convertido en una referencia para disfrutar de buenas 
carnes en la mejor de las compañías y en un ambiente 
familiar.
Disponemos de un amplio salón climatizado y terraza 
exterior cuando llega el buen tiempo.

Carnes a la brasa, gambas de Huelva y pescado 
a la plancha son las señas de identidad de 
Bodegón El Liebre. 

C/ Duquesa de Talavera, 87

Teléfono: 955 699 702  

Todos los días de 13:30 h. a 16:00 h.
y de 20:30 h. a cierre.
Lunes descanso.

BODEGÓN EL LIEBRE 5



Desde 1991, este local regentado por Alberto, se ha ido 
consolidando con el paso del tiempo, caracterizado por la 
preparación de sus viandas a vista del consumidor. Podrá 
degustar desde primeras horas nuestros desayunos y 
también, a la hora del aperitivo, disfrutar con sus chacinas, gran 
variedad de quesos, montaditos y especialidades como los 
chicharrones, pinchos morunos caseros  o atún encebollado.

La Parada no es una opción, sino un punto 
obligatorio, para degustar de la tradición del tapeo 
sevillano, regado con unas cervezas bien frías.

Avda. Antonio Mairena, 26 

Teléfono: 644 371 966 

Facebook: La parada bar de tapas 

BODEGUITA LA PARADA  6



En Casa Tomas podrás degustar las mejores carnes a la 
brasa, al horno de leña y, sin duda, el mejor cochinillo que 
se puede comer en Sevilla.
Buena cocina tradicional en un ambiente único y peculiar.
Casa Tomás un lugar para comer, divertirse, compartir y, 
después, contarlo.

Mucho más que un buen restaurante. Un lugar 
para compartir una experiencia gastronómica 
única y singular.

Ctra. Sevilla-Utrera km 10 
Teléfono:  955 669 602

casatomas@yahoo.es
Facebook: Casa Tomas 
http://encasatomas.com/

Abierto de martes a jueves de 14:00 h. a 
20:00 h., viernes y sábado de 14:00  h. a 
00:00 h., domingo de 14:00 h. a 20:00 h.

CASA TOMÁS 7



Desde 1972 sigue escribiendo su historia de cocina 
tradicional con la mejor materia prima. Son famosos sus 
asados de cordero lechal y cochinillos. En su carbón y 
leña de encina, se trabajan las carnes rojas nacionales. 
Trabajamos directamente con los ganaderos. La 
maduración determinan en buena medida el sabor de estas 
carnes, siempre acompañadas de su verdura y hortaliza de 
huertas de agricultores de toda la vida de la zona. 

La tercera generación familiar regenta el 
restaurante Venta El Carrito, en una de las sagas de 
hosteleros más antigua de Alcalá de Guadaíra.

Autovía Sevilla Malaga Km12/B, 
Carretera de las Canteras Km. 1

Teléfono: 954 100 597 

Facebook: Venta El Carrito
Twitter: @ventaelcarrito

Abierto todos los días de mañana/
tarde. En verano también abrimos 
por las noches viernes y sábados.

RESTAURANTE VENTA EL CARRITO 8



La Taberna de Mario es la sucesión de una dinastía de 
hosteleros de Alcalá en su tercera generación. Bajo 
la dirección de Mario Mediano García, hijo de Mario 
Mediano Sánchez y nieto de Miguel Mediano, conocido 
por Miguel “Lalita” , que es a quien seguimos teniendo 
como referente en nuestra gestión empresarial, para así 
poder seguir logrando día a día, el reconocimiento de 
nuestros clientes.

Cocina tradicional con un toque de vanguardia, 
es el estilo que define a La Taberna de Mario.

C/ Mairena, 36

Teléfono: 955 687 736 - 607 652 111

Facebook: La Taberna de Mario

Lunes a sábado 8:00 h. - 17:00 h.
Viernes y sábado 20:30 h. - 00:00 h.
Domingo cerrado.

LA TABERNA DE MARIO 9



Desde sus inicios Divino Tapas cuenta con una gran 
elaboración de tapas con excelente presentación y una 
gran variedad de selectos vinos regionales,destacando 
su selección de vinos andaluces,sin olvidar la refrescante 
cerveza glacial que puedes tomar en su terraza.Podemos 
degustar platos y tapas de elaboración propia,así como 
sus tapas de temporadas cómo tortillitas de bacalao, setas 
a la plancha, alcachofas al oloroso, solomillo al Divino y su 
“pescaíto” fresco del día entre otras.

Especialidad en vinos, tapas y pinchos de 
elaboración.

C/ Arahal, 18 

Teléfono:  671 078 931

maribeloliverojimenez@gmail.com
Facebook: Divino Tapas

DIVINO TAPAS 10



Disfruta de la buena gastronomía con una cocina 
cuidada y unos exquisitos postres de autor.

C/ Silos, 21

Teléfonos: 677 434 006 - 653 142 342

lacuestecilla@gmail.com 
Facebook: barlacuestecilla

LA CUESTECILLA 11

Disfruta de la gastronomía clásica con sutiles toques 

de vanguardia. Tapas elaboradas con una esmerada 

presentación y perfectos puntos de cocción que resulta 

en su conjunto un placer para los sentidos.

Un espacio sencillo y agradable con un esmerado 

servicio y una continua renovación en la cocina.



Salón sencillo y acogedor, ofrece una carta que va 
cambiando según la temporada en la que estemos, 
basada en productos de mercado y unos excelentes 
vinos, que nos ayudarán a conseguir el maridaje perfecto 
para cada plato. Situación privilegiada, ya que se 
encuentra en una zona ideal para salir de copas. Cuenta 
con terraza, parque infantil y amplio aparcamiento.

Una alternativa gastronómica con opciones de 
tapas clásicas elaboradas.

Plaza de los Molinos, 2

Facebook: La Flaca Tapas

Abierto todos los días excepto lunes 
y domingo noche.

LA FLACA TAPAS 12



Cocina tradicional en un ambiente familiar y acogedor, 
con especialidades como las berenjenas con miel, 
las exquisitas croquetas del puchero o la rosada en 
salsas de almendras y las conocidas “migas a lo bestia”, 
postres y salsas de elaboración casera. También 
somos especialistas en celebraciones como bautizos, 
comuniones y comidas de empresa.

Un rinconcito de Alcalá para agradar el paladar 
de nuestros clientes.

C/ José Agustín Soriano León, 22

Teléfono: 955 611 431

latalegadefrajuan@gmail.com

Cerrado lunes noche y martes todo el día.

LA TALEGA DE FRAJUÁN MESÓN 13



Originalidad y gran variedad  en sus tapas de elaboración 
propia este local nos ofrece cambios de cartas cada 
quincena aproximadamente y novedades con productos 
de temporadas. Dispone de amplio salón/comedor 
y terraza privada donde disfrutar de tapas, cócteles, 
helados, postres caseros y vinos de la tierra.

Nace por la unión de lo mas clásico de la cocina 
andaluza y los toques frescos e innovadores de sus 
nuevos ingredientes y presentaciones.

C/ Oviedo, 29

Teléfonos: 955 680 691 – 622 576 545 
665 825 098

Facebook: Taberna&Moderna
Twitter: @La_Antigua_Bode

Primavera/verano: Lunes entero cerrado, martes 
y miércoles cerrado al medio día.
Otoño/invierno: Lunes entero cerrado, martes y 
miércoles cerrado por la noche.

TABERNA & MODERNA 14 



Nuestra trayectoria nos hace tener una amplia carta 
para los paladares más exigentes. Celebre con nosotros 
sus días más especiales. Nuestra experiencia nos avala. 
Contamos con una amplia terraza para disfrutar tanto en 
verano como en invierno. 

Casa fundada en 1998. Especialidad en carnes , 
pescados y marisco. C/ Azorín, S/N 

Teléfonos: 955 612 082 - 615 142 934

mesonolivero@gmail.com

Lunes y martes cerrado, excepto 
festivos.

MESÓN OLIVERO 15



Si tu pasión es la cocina americana, el restaurante 
Weekend´s te ofrece las mejores especialidades de este 
popular estilo de cocina. Por supuesto, el restaurante 
ofrece una selección única de hamburguesas, para 
todos los gustos, pero aparte encontrarás grandes platos 
internacionales. La pizzas contienen los mejores sabores e 
ingredientes y además podrás disfrutar también de varios 
platos de comida mexicana que te harán volver a su local. 

Descubre el auténtico sabor americano en 
Alcalá de Guadaíra.

C/ General Prim, 26 B 

Teléfono: 955 613 453

weekends.fastfood@gmail.com
Facebook:
Weekends the american restaurant
Twitter: @weekendsfood

WEEKEND’S THE AMERICAN RESTAURANT 16



Ofrecemos el mejor producto de cerdo ibérico y del 
queso artesano, junto a la tradición más arraigada del 
mundo de la cacería y la montería. 
El profundo olor a tomillo y romero, junto al aroma 
del café y nuestros guisos elaborados artesanalmente, 
armonizan un ambiente entrañable, favoreciendo la 
tertulia y el encuentro. 

Abierta desde 1954 somos la Taberna más 
antigua de la ciudad, lo que nos convierte en 
patrimonio cultural y de identidad de la misma.

C/ Arahal, 9

Teléfono: 650 012 057 - 609 287 900

Jamones y Chacinas
Especialidad en carnes de caza
Abacería

TABERNA LOS CARACOLES 17



Recomendado en la Guía Michelin desde 2006 hasta 
la actualidad, en La Cochera disfrutarás de las mejores 
combinaciones con los productos de máxima calidad. 
Una amplia gama de sabores recogidos en sus platos y 
tapas, acompañado siempre de la mejor selección de 
vinos. César Gordillo, propietario de La Cochera, te abre 
las puertas a la nueva era gastronómica en Alcalá.

La Cochera, mezcla de tradición y vanguardismo, 
marco imcomparable del tapeo en Alcalá desde 1986.

C/ Profesora Francisca Laguna, 6 

Teléfono: 955 334 892

barlacochera@hotmail.com

De martes a sábados de 13:30 h. 
a 17:00h. y de 20:30 h. a 0:00 h. 
Domingos de 13:30 h. a 17:00 h.

LA COCHERA 18



En Nuova Trattoria Fratelli ofrecemos una amplia carta de 
platos al más puro estilo de la cocina de la bella Italia.
Podrá degustar desde nuestros deliciosos entrantes, 
hasta nuestras artesanales pizzas, pasando por una 
extensa variedad de pasta fresca aderezadas con la 
mejor selección de productos italianos.

“La misma Italia en el corazón de Alcalá”. C/ José Pinelo, 1

Teléfonos de reserva:
955 688 879 - 616 000 804

Facebook: Trattoria Fratelli

Abierto jueves y viernes noche 
de 20:30 h. a 00:00 h. Y sábado y 
domingo de 13:30 h. a 16:00 h. y de 
20:30 h. a 00:00 h. 

NUOVA TRATTORIA FRATELLI 19



Desde el inicio, en El Mejillón nos hemos centrado en 
dar una excelente calidad a buen precio. Calidad que 
nos llega desde nuestras costas españolas: las gambas 
de Huelva, los langostinos de Sanlúcar, las ortiguillas de 
Chipiona, los pescados de Huelva y Cádiz; los mejillones, 
pulpos, ostras y bogavantes gallegos; así como los 
productos variados elaborados por nuestra casa.

Especialidad en mariscos y pescados de Huelva 
y Cádiz. Gambas de Huelva, langostinos de 
Sanlúcar, ortiguillas de Chipiona. 

C/ Rafael Beca, 14

Teléfono: 665 849 001

Twitter: @cervelmejillon
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Enclavado en la ribera del Guadaira, junto al Castillo 
Medieval, Auditorio y Puente del Dragón.
Cocina tradicional y platos con toques creativos. Terraza 
exterior, con zona de juegos para niños, para días de 
buen tiempo y noches de verano. Salón interior con 
capacidad para 200 personas. Celebraciones de todo 
tipo y degustación de sus platos a la carta. Buen lugar 
para pasar el día en familia o con amigos.

Abiertos desde 1975 sigue siendo la misma 
venta de toda la vida en la que sí encontramos 
detalles que la diferencian de las demás.

C/ Zacatin, 136
(Junto a Antigua Carretera Sevilla Málaga) 

Teléfonos: 955 685 669 -  615 453 057

ventalosponys@hotmail.com 
Facebook: venta los ponys

Sábados, domingos y festivos a 
medio día. Verano: viernes, sábado y 
Domingo por la noche.
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Abacería Gourmet. (Venta de productos). Organizamos 
catas maridajes para grupos. Todos nuestros productos 
pueden degustarse como tapas en nuestro local.  Tienda 
especializada en vinos. Contamos con más de 200 
referencias.

Vendrán del Mar, la Dehesa y la Vega, y libarás el 
fruto de la vid. Entonces todo cobrará ssentidos 
para ti. Siente, vive. Déjalos entrar. 

C/Mairena, 43

Teléfono: 955 684 181

vinacoteca@ssentidos.com
Facebook: ssentidos
www.ssentidos.com

Primer Premio de Andalucía I+D+i
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Un referente local de la cocina tradicional que ha sabido 
actualizarse para ofrecer un exquisito tratamiento de 
las mejores materias primas, rodeado de un entorno 
de excepción y con una relación calidad-precio que 
le convierte en visita obligada para los amantes de la 
buena cocina.

La mejor cocina tradicional en un enclave 
privilegiado, a un paso del centro de la ciudad y en 
pleno Parque de los Pinares de Oromana.

Avda. de Portugal, s/n

Teléfono: 955 686 400

reservas@hoteloromana.com 
Facebook: Tavoletta Tapas & Restaurant
Twitter: @hoteloromana
www.tavolettarestaurante.com
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Cocina tradicional sencilla con productos de primera 
y una excelente relación calidad precio. Especialidad 
en carnes, pescados a la plancha, fritos y mariscos. 
Disponemos de salón de celebraciones con menús 
adaptados a las posibilidades del cliente, ofreciendo 
fiestas de cumpleaños desde 3,50€ por niño. Castillo 
hinchable gratuito.

Restaurante El Gallo de Oro está al servicio de 
su clientela en Alcalá desde hace 30 años. 

Avd. Antonio Mairena, 56

Teléfonos: 615 545 599 - 955 611 920

elgallodeoro_alcala@hotmail.com
www.restauranteelgallodeoro.com
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www.tortasdealcala.es

Nueva Andalucía
Confitería La Centenaria
Horno Nueva Florida
Panadería y Confitería Hnas. Portillo
Panadería Fco. Portillo e Hijos
San Joaquín
Joaquín Portillo
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Mamá Goye tiene la exclusiva en Alcalá de Guadaíra del 
mejor helado y chocolate argentinos. Desayuna, toma el 
aperitivo, merienda deliciosos pasteles, cafés e infusiones 
a granel, comparte copas y pide nuestros montaditos. 
Celebra lo que se te ocurra en nuestros dos locales con wifi 
gratuito, disfruta de las terrazas exteriores y vibra con el 
mejor fútbol televisado. Excelencia y calidad nos definen. 

Helados, chocolates, pasteles, desayunos, 
aperitivos, copas y todo lo que imagines para 
ofrecerte una experiencia única.

Avda. Escultora La Roldana, 11 Local 1
Avda. de la Constitución
(frente Instituto Cristóbal Monroy)

Teléfono: 955 102 654 - 955 086 150

Abierto de 8:00 h. a 2:00 h.
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En nuestro ancestral horno de leña se elaboran, 
artesanalmente y según las antiguas recetas de nuestros 
maestros confiteros, una extensa variedad de dulces... las 
inimitables Tortas de Alcalá, hechas con manos pacientes 
y horneadas a fuego lento; Bizcotelas Rellenas, de sabor 
delicado; y… el Tocino de Cielo, gloria de dulce de color 
amarillo albero, secreto único de nuestros antepasados y 
delicia de cuantos llegan a disfrutarlo.

Especialidad en tocinos de cielo, bizcotelas 
rellenas y tortas de Alcalá. Confitería y cafetería 
tradicional desde 1860.

C/ Ntra. Señora del Águila, 66

Teléfono: 955 681 568

Avda. Escultora la Roldana, local 5

www.lacentenaria.es
Facebook: confitería la centenaria
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Ana te recibe cada día con su mejor sonrisa y una amplia 
variedad de desayunos, su especialidad. La manteca de 
lomo, carne mechada, paté de jamón ibérico, paté de 
jamón york o la pringá son todas de elaboración casera. A 
partir del mediodía puedes picar con unos montaditos y 
tapas frías. Además los fines de semanas puedes disfrutar 
de las retransmisiones deportivas con el mejor ambiente. 
Y por si fuera poco los sábados Ana te sorprende con una 
tapa casera, obsequiando un pincho con la bebida.

Desayunar en Cafetería Ana es como hacerlo 
en casa.

C/ Reyes Católicos, 43
(Campo de las Beatas) 

Teléfono: 678 799 513

aguadaolias@hotmail.com
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Cientos de alcalareños se acercan en temporada 
de verano a Copacabana donde se puede disfrutar 
de helados artesanos y su terraza en azotea. Pero 
Copacabana es mucho más que eso. Puedes tomar una 
copa en un ambiente familiar y tranquilo y disfrutar de las 
retransmisiones de partidos de fútbol durante todo el año. 

Heladería clásica de Alcalá. En Copacabana 
podemos encontrar una gran variedad de helados 
durante todo el año. 

C/ Malasmañanas, 42

Teléfono: 955 612 286 

Facebook:
Cafetería Heladería Copacabana 

Abrimos de miércoles a lunes de 
14:00 h. a 02:00 h. Sábado, domingo 
y festivos abierto a las 12:00 h.
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de copasGin distribuida por Andrés Espino Albarran, DrinksDrink España está ubicada en Sevilla, en:

drinks drink

@dazahargin 

Ctra. Sevilla-Málaga, Km 10. P.I. Cuchipanda 
41500 Alcalá de Guadaira 
T. 955 612 208  
oficina.dazahar@gmail.com
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Llena tu vida de momentos inolvidables. Déjate llevar 
por nuestra coctelería y que un exquisito café despierte 
tus sentidos. Un lugar excepcional para tomar una copa 
con la mejor compañía en un ambiente soft con buena 
música. Comparte, relaciónate y déjate llevar…

Crea tu momento, disfruta tu existencia.

C/ Isla de la Española, 44
(junto a IES Tierno Galván)

Teléfono: 955 684 566

blacks@blacksbarcopas.es
Facebook: Black’sBar Copas
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En Bliss buscamos el equilibrio entre la elegancia de un 
local cuidado en su diseño y la elaboración sofisticada 
de combinados y cocktails. Todo esto lo mezclamos con 
nuestra apuesta por la música más actual. ¿Crees que 
elegancia y alternativo; diseño y música indie; etc… no 
son compatibles? Ven a Bliss y comprobarás que esta es la 
receta de nuestro mejor cocktail.

Elegante, alternativo, diseño, indie, ¿estamos 
locos?

C/ Olmeca, 36
(junto a IES Tierno Galván)

Teléfono: 955 688 936

blisscopasalcala@hotmail.com
Facebook: Bliss Copas
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Uno de los Pub con más ambiente. Son diecisiete años 
los que Donegan‘s  ofrece a sus clientes un trato especial 
y donde tú, te puedes escapar en este trozo de Irlanda 
en Alcalá. Un local con una cuidada decoración y la más 
amplia carta de cervezas, whiskies, ginebras, rones y 
cafés... ambientados con la mejor música. Disfruta de los 
distintos eventos que organizamos a lo largo del año. 

Uno de los bares de copas de referencia en 
Alcalá donde disfrutar del mejor ambiente con 
la mejor música. C/ Madueño de los Aires, 11

Teléfono: 605 839 934

Facebook: Donegans Alcala

Abierto desde las 15:30 h. a 
madrugada todos los días.
Terraza interior.
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Hay sitios atemporales… donde disfrutar todo el año a 
cualquier hora… en el interior o en nuestra agradable 
terraza. Eso sí, disfrutando de un ambiente inigualable 
y sazonado de buena música. Copas, cafés especiales, 
gran carta de tés y chocolates, desayunos… cualquier 
momento del día encuentra su complemento ideal, con 
la mejor compañía en Pin Up!…

Pin-UP!… para disfrutar a cualquier hora de día.

C/ Olmeca, 37 local
(junto a IES Tierno Galván)

Teléfono:  665 385 386

Facebook: pinup coffe
Wifi / canal +
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En The Explorer’s Club podrás disfrutar de la mejor compañía, 
saboreando la auténtica Guinnes o Murphy irish red, las 
cervezas del portfolio de Heineken España, y las mejores marcas 
de ginebras, whiskies y rones. Además en este pub irlandés 
de Alcalá de Guadaíra podrás escuchar música, participar en 
eventos y fiestas, sentir el deporte en vivo, disfrutar de una gran 
terraza al aire libre, de un parking público gratuito…

The Explorer’s Club Irish Pub es el lugar 
ideal para disfrutar del ambiente “Craic” y la 
decoración clásica de los pubs irlandeses.

C/ Molino de Cajul s/n

Facebook: The explorers club

Abrimos todos los días a partir de 
las 15:30 h.
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www.cafeab.com



C/ Nogal, s/n
Teléfonos 955 684 896 - 955 684 888
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Distribuciones

Juan Troncoso Sanabria S.L.
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La casa llegó a una familia, encantada de disfrutar de 
los fogones de la madre. Luego los hijos volaron del 
nido y los padres buscaron un lugar más recogido. Pero 
un duendecillo decidió volver a abrir los ventanales y 
que entrara la luz. Y ahora en esta casa se han creado 
espacios para celebrar. Puede alquilarla o contratar a su 
equipo para eventos. Haga de nuestra casa su hogar.

Érase una vez una casa de estilo diferente a 
las que la rodeaban. Una casa de 1852 con un 
nombre de dulce: El Polvorón.

Avd. 28 de Febrero, 44

Teléfono: 625 106 546

teretina44.to@gmail.com
info@elpolvoron.es
Facebook: CASA 1852 El Polvorón
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El Hotel Sandra está en la Plaza de la Zarzuela a quince 
kilómetros de Sevilla y a cinco minutos del centro de 
Alcalá. Es un hotel moderno, totalmente climatizado 
y todos los servicios necesarios para el confort de 
sus clientes. Cuenta con restaurante, bar americano, 
cafetería y lavandería propia. Su restaurante, La Taberna 
del Coliseo es un lugar ideal para comidas de empresa, 
convenciones y familiares.

Establecimiento hotelero de tres estrellas, con 25 
años de experiencia. Cuenta con 60 habitaciones 
perfectamente equipadas y la mejor localización.

Plaza de la Zarzuela s/n

Teléfono: 955 680 059

reservas@hotelsandra.net
Twitter: @hotelsandra
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Hacienda de la Andrada es una típica finca sevillana 
rodeada de olivares con más de trescientos años de 
antigüedad. Ha sido rehabilitada con buen gusto, 
conservando todo el sabor antiguo de las casas 
andaluzas de labor. Sus completas instalaciones, un gran 
patio, un salón climatizado para celebraciones, una carpa 
con grandes ventanales arropada por la vegetación de 
los jardines y su proximidad a Sevilla lo convierten en un 
lugar idóneo para la celebración de vuestra boda o de 
cualquier tipo de evento social o de empresa.

Tu boda, como siempre la habías soñado...

Ctra. Sevlla-Utrera,
Salida Dos Hermanas, Km. 8 

Teléfonos: 619 096 242 - 955 670 688

andrada@haciendadelaandrada.com
Facebook: Hacienda de la Andrada
www.haciendadelaandrada.com
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Catering certificado en Calidad UNE-EN-ISO 9001-2008. 
Nos caracteriza una cuidada y exquisita gastronomía de 
estilo andaluz avalada por más de 30 años de experiencia. 
Desplazamos nuestros servicios  donde lo necesite. 
Disponemos de espacios al aire libre, lugares únicos para 
reuniones privadas y grandes salones para banquetes. Un 
precioso lugar del pasado para saborear el presente.

Preciosa Casa Palacio donde encontrará diversos 
salones con capacidad desde 12 hasta 300 
comensales.

CELEBRACIONES ZAMBRA 37

Avenida 28 de Febrero, 46

Teléfonos: 955 610 713 - 630 049 188 
699 981 159

celebraciones@zambra-alcala.com
Facebook: Celebraciones Zambra
www.zambra-alcala.com



Salones, terrazas y jardines con capacidad para hasta 
300 asistentes, con la mejor atención personalizada, 
innumerables servicios y un entorno de excepción para 
asegurar el éxito de todo tipo de eventos.

El mejor entorno para Bodas y todo tipo de 
eventos de empresa y celebraciones, a un paso 
del centro de la ciudad y en pleno Parque de los 
Pinares de Oromana.

Avda. de Portugal, s/n

Teléfono 955 686 400

reservas@hoteloromana.com
Web: www.hoteloromana.com
Facebook: facebook.com/oromanahotel
Twitter: @hoteloromana
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T. +34 955 687 096
F. +34 955 699 508
fica@fica.e.telefonica.net
C/ Bailén 7
41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
www.ficaalcala.es

FICA-ALCALA

al servicio de los 
empresarios de Alcala

,



Guía
Gastronómica 
y de Ocio
de Alcalá de Guadaíra 





Una guía de nuestros tesoros 
gastronómicos y de ocio.
Con esta guía ponemos al alcance de los 
alcalareños y de quienes nos visitan, la llave para 
acceder a un cofre lleno de tesoros gastronómicos, 
porque cada uno de los establecimientos que 
aparecen en esta publicación, guarda una colección 
de joyas en forma de recetas.
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