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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.

En su conjunto configuran una excelente oferta, rica, 
variada y con capacidad para satisfacer a todos los 
paladares. Porque comer en los bares y restaurantes 
de Alcalá, degustar su exquisita repostería o compartir 
momentos de  esparcimiento en sus locales de ocio, 
es sinónimo de excelencia gracias al cariño y solvencia 
que ponen en su trabajo nuestros profesionales de la 
hostelería.

Con la edición de esta guía, FICA quiere cumplir con 
el que es uno de sus objetivos fundamentales: servir 
de vehículo para la promoción de las empresas de la 
ciudad y convertirse en una herramienta útil para su 
trabajo diario y para el crecimiento de su negocio.  

Este es un proyecto compartido que ilusiona a todos los 
que forman parte de él y por ello queremos agradecer su 
esfuerzo para que haya sido posible a los anunciantes, 
a nuestros establecimientos, a la empresa Textura por 
su trabajo de diseño y edición y al Ayuntamiento de 
Alcalá por su colaboración. 



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, 
comprende una serie de edificaciones entre las que 
se destaca el Alcázar o Castillo propiamente dicho.  

Los Molinos. 
Por la importancia de su in-
dustria panadera la ciudad fue 
conocida como “Alcalá de los 
panaderos”. Ubicados sobre 
el río o en sus márgenes, en la 
época de máximo esplendor 
de la industria panadera hubo 
hasta 40 molinos harineros en 
funcionamiento. 

Parques de Ribera.
El río Guadaíra, a su paso por Alcalá, da lugar a un 
nutrido número de parques de ribera en sus márge-
nes, en total unas 140 hectáreas de zonas verdes 
con gran variedad de especies y plantas donde en-
contramos espacios naturales de gran belleza. 

Puente del Dragón. “El Guardián del Castillo”.
Constituye una de las obras de ingeniería más im-
portante de Andalucía y el primer puente figura-
tivo de Europa. El puente representa la imagen de 
un dragón como guardián de la fortaleza situada 
justo detrás. La figura ha sido revestida con mosai-
co de azulejo. 

Castillo de Marchenilla.
Edificado en dos fases constructi-
vas; la imagen que llega a nuestros 
días es de traza renacentista. Po-
see una capilla de San Isidro La-
brador, presidida por una valiosa 
pintura de la Virgen de Guadalupe. 
Es de propiedad privada.

Enterramientos calcolíticos de Gandul.
Es el más poblado asentamiento humano del en-
torno actual de Alcalá. Nos ha quedado uno de los 
más importantes yacimientos arqueológicos de 
la Europa occidental, con restos de poblados y en-
terramientos desde el periodo calcolítico hasta la 
etapa romana. 

para visitar

La comprensión de la rica 
historia de la ciudad y el 
disfrute de sus principales 
atractivos tiene como eje 
el río Guadaíra.



A destacar:

Iglesia de Santa María del Águila.
Originalmente la iglesia de Santa María 
constituyó la parroquia de la collación 
del mismo nombre, intramuros y núcleo 
de la Villa de Alcalá desde su fundación 
a finales del siglo XIII. En su interior 
alberga la patrona de la ciudad, que le 
da nombre: la Virgen del Águila.

Iglesia de Santiago el Mayor.
Sus cimientos datan de 1500, tiene 
planta gótica con tres naves cubiertas 
con bóveda de nervaduras. Otra parte 
es neoclásica del s. XVIII. Los elementos 
más destacados son las pinturas de sus 
retablos.

Iglesia de San Sebastián.
Edificio mudéjar de tres naves y techos 
de artesa, con capillas laterales. Destaca 
su hermosa espadaña y toda la 
creación artística de Pineda Calderón.

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. Ermita 
de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y Nuestra Señora 
del Socorro. Indispensable para el 
acontecimiento más emblemático de 
la actual Semana Santa de Alcalá, en la 
madrugada del Viernes Santo.

iglesias



Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra.
El Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, es un espacio 
moderno, versátil y capaz de acoger cualquier tipo 
de evento. Diseñado y construido por los arquitectos 
César Portela, Julia Molino y Antonio Barrionuevo, está 
situado en la ladera norte del Castillo, integrándose 
perfectamente en el bello paisaje de la ribera del río, 
y conforma, junto con la Biblioteca Municipal “Editor 
José Manuel Lara”, la llamada “Ciudad de la Cultura”.

Biblioteca Municipal Editor José Manuel Lara.
La Biblioteca Central “Editor José Manuel Lara”. Está 
situada  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. 
Con una extensión de 6.394,20 metros cuadrados, se 
convierte en la más grande de Sevilla y una de las más 
importantes de toda Andalucía.

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.

equipamientos culturales





La cocina alcalareña tiene 
todos los ingredientes de 
la cocina andaluza. Otra 
cuestión es el pan. Alcalá 
siempre ha sido llamada 
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. Pan 
fabricado con diversas formas y tamaños. Bollos, teleras, roscos y 
regañás, molletes, picaítos, cuarterones, medias de canto, medias 
bobas, medias acarrilladas…, en más de medio centenar de 
panaderías. Muchas de estas piezas se pueden considerar como 
específicas alcalareñas, conformando una seña de identidad 
propia.

Merece una especial atención la repostería alcalareña, en cuanto 
a la variedad de dulces que se confeccionan en nuestra ciudad 
y a que aquí sí podemos presumir de variedades y productos 
autóctonos. Nos estamos refiriendo a las famosas “tortas de 
Alcalá” y las bizcotelas rellenas. Dos delicias gastronómicas 
conocidas en muchas partes de España y el extranjero y 
consumidas por todo tipo de personas y personalidades. 

Un especial apartado merece los dulces elaborados por las monjas 
del convento de Santa Clara: suspiros, corazones, bocaditos… 
Alcalá contiene, pues, una completa carta gastronómica digna de 
los paladares más exigentes.

gastronomía
“Merece una especial atención 
la repostería alcalareña, en 
cuanto a la variedad de dulces 
que se confeccionan en nuestra 
ciudad”



Para contactar
Oficina Municipal
de Turismo
Museo de la Ciudad
c/ Juez Pérez Díaz s/n

info@turismoalcaladeguadaira.es

www.turismoalcaladeguadaira.es

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

El calendario de fiestas no deja respiro.
Las fiestas tradicionales comienzan en enero con las 
cabalgatas de Reyes Magos; en febrero llegará el 
Carnaval; marzo o 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







de tapasde tapas...



1BAR LA COCHERA

Calificado como uno de los mejores bares de tapas  
de Alcalá, gracias al estilo pionero de presentación y 
productos de alta calidad que ofrece su propietario 
César Gordillo. Gran variedad de vinos. Tapas: croquetas 
(puchero, bacalao, cola de toro y pringa), flamenquín 
de Moriles, torrija de hígado de pato, vou-le-vant de 
espinacas con gorgonzola, tartaleta con puerro, york y 
setas con queso gouda, queso frito con salmorejo, carne 
de buey....

La Cochera ofrece, desde 1986, un concepto de 
tapas único en Alcalá, combinando sabores, 
texturas, olores... Exquisitas carnes, quesos, 
chacinas y macerados, guisos diarios... 
una deliciosa experiencia para el paladar. Calle Profesora Francisca Laguna, 6  

Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 955 334 892

barlacochera@hotmail.com

Reconocido a nivel nacional por la 
Guía Michelín



2 BAR PLACITA “CASA NICOLÁS”

La tradición hostelera que desde finales de los años 20, 
Nicolás Blanco García, regaló a esta tierra de panaderos, 
ha transcurrido de generación en generación. Hoy Oscar, 
como nieto del fundador, ha marcado su carisma creando 
un nuevo concepto de negocio , donde la tradición de 
su cocina que nos trae recuerdos de antaño, se mezcla 
con la fusión de una cocina de autor. 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 nº 1
Alcalá de Guadaíra

Tlf: 955 686 088
Terraza exterior



3BODEGA SAN SEBASTIÁN

Esta Bodega ha sido creada para recuperar la tradición 
de nuestros mayores, donde en un ambiente coloquial 
podremos degustar una exquisita chacina ibérica 
presentada en papel de estraza, conservas de primera 
calidad como ahumados, anchoas del Cantábrico o 
chicharrones de Cádiz, regados con cerveza bien fría, 
todo ello sin olvidar nuestros guisos caseros y montaditos. 
Como cualquier Bodega que se precie tenemos una 
extensa carta de manzanillas, vinos olorosos, vermut con 
sifón... ¡ Ven a conocernos!

La tradición hecha vida. Desayunos, 
almuerzos y cenas. Todos los momentos 
del día son para ti.

C/ Gutiérrez de Alba, 22
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 661 434 949

Abierto de 8:00 h. a cierre
Lunes: cerrado



4 CAFÉ BAR CAMILO

Fundado en 1905 por Elisardo León Márquez en la calle 
Bailén. Con la segunda generación, Camilo León Álvarez, 
se trasladó a la calle Orellana. En este bodegón paraban 
los panaderos con sus burritos cargados de pan antes 
de tomar el tren hacia Sevilla. Después, llegó la tercera 
generación con Camilo León Domínguez y por último, 
la cuarta, que es la que hoy en día lo regenta: Rosario y 
María del Águila León Granado. 

Especialistas en café y desayunos. Pringaíta, 
manteca colorá y mechaíta caseras, además 
de una amplia gama de productos selectos 
para el desayuno. ¡Y también tenemos 
montaditos!

Duquesa de Talavera, 4-7
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 672 491 475



5-6MESÓN CHURRASCO 2 / CAFETERÍA CERVECERÍA CRISTINA

EL CHURRASCO 2

Situado en uno de lo cerros mas alto de Alcalá, con vistas al 

Castillo. Desde 1990. Guisos caseros, carne a la brasa, chacina 

extremeña, gambas de Huelva y nuestra famosa carne mechá. 

Cocina tradicional.

CAFETERÍA-CERVECERÍA CRISTINA (vistas al Castillo)

Desayuno de tostada de jamón ibérico y aceite de oliva, pringá 

y manteca de lomo casera. Menú de platos tradicionales. Tapas 

caseras: berenjena rellena de jamón ibérico y queso, entre otras.

Especialidad en carnes a la brasa,  productos 
extremeños en chacina, nuestras gambas 
de Huelva y nuestra famosa carne mecha.

MESÓN EL CHURRASCO 2 (5 plano)
C/ Triana nº  8
Alcalá de Guadaíra
Teléfono: 955 682 344
Cerramos los martes

CERVECERÍA CRISTINA (6 plano)
C/ Duquesa de Talavera, nº 35
Alcalá de Guadaíra
Teléfono: 955 681 792
Cerramos los domingos



7 CASA MANOLO

Este local regentado por Saray y David se caracteriza 
por el trato amable de su personal y un ambiente 
familiar, donde podrás degustar una amplia variedad de  
entremeses,  las mejores carnes doradas en su barbacoa 
de carbón y leña, regadas con una cerveza bien fría y una 
buena carta de vinos.
No te olvides disfrutar de la sobremesa, donde el 
ambiente distendido que se respira en el local te hará 
sentir como en casa.

Especializado en carnes a la brasa. 
Disfruta de su terraza exterior en las 
noches de verano. Carretera de Utrera

Calle Fernando de los Ríos, nº 43
41500 Alcalá de Guadaíra

Teléfonos:
955 683 081
637 919 822

De lunes a viernes relájate y disfruta de unos 
menús muy económicos.
Cerrado Martes.



8CASA MARIO

La experiencia combinada con la innovación y la calidad 
hacen de Casa Mario una apuesta segura para compartir, 
atendidos con mimo, una extensa variedad de tapas y 
platos para el disfrute del paladar. Agradable patio al 
aire libre para los medios días y las noches de verano, 
donde también disponemos de una excelente barbacoa. 
Amplio surtido de vinos e inmejorable relación calidad/
precio.

Experiencia y buen gusto. Mario es 
un nombre de garantía en el mundo 
gastronómico alcalareño. Amplia carta 
de tapas y platos.

C/ Castillo de Marchenilla, 5
Alcalá de Guadaíra

Teléfonos:
955 685 609 · 657 988 877

Invierno: 8:30 h. a 17:30 h. y 20:30 h. a 
cierre. (martes, miércoles y domingo tarde 
cerrado)  lunes cerrado.
Verano: solo lunes cerrado.

www. restaurantemario.com

CASA

MARIO



9 CERVECERÍA ALFONSO

En desayunos: buen café Catunambú, pan de mollete 
o bollo, pringá y manteca de lomo casera. Amplia  
carta de tapas, pescado, salazones, guisos, carnes,…
Especialidades: bacalao confitado con peineta de 
caramelo de ajo, la torrija de bacalao al pil pil o el 
revuelto de bacalao dorado, nuestro famoso flamenquín 
de marisco casero. 1º Premio al conjunto de tapas de la II 
Feria de la Tapa de Alcalá de Guadaíra en 2011.

Especialidad en marisco, pescado fresco 
y tapas caseras. Cocina tradicional con 
nuestro toque moderno. Amplia terraza 
de verano.

Avd. 28 de Febrero, local 3ª
Alcalá de Guadaíra

Teléfonos:
650 391 406 (Diego) 606 157 933(Elena)

Correo electrónico:
cv.alfonso@hotmail.es
Facebook: Cervecería Alfonso

Abierto de lunes a sábado de 08.00 h. a 00.00 h. 
domingos y festivos de 12.00 h. a 00.00 h.
Local climatizado y homologado por Canal Plus Liga.



C/ Rafael Beca, 14
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 665 849 001

10CERVECERÍA EL MEJILLÓN

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 Sanlucar, ortiguillas de 
Chipiona.



11 DIVINO TAPAS

Divino tapas,  de reciente creación han querido crear 
una buena conjunción entre la elaboración de tapas 
con una excelente presentación y los buenos vinos 
regionales, destacando su amplia selección en vinos 
andaluces (blancos y tintos), sin olvidar la refrescante 
cerveza que puedes tomar en su terraza, degustando los 
pinchos y tapas de elaboración propia como: berenjenas 
con salmorejo y langostinos, vieras al ajillo, boquerones 
rellenos de jamón, tortilla de calabacín con ventresca y 
muchas más...

Especialidad en vinos, tapas y pinchos 
de elaboración.

Calle Arahal, nº 18
Alcalá de Guadaíra

Teléfono de reservas: 671 078 931

Horario: de lunes a domingo de13:00h a 
16:30h y de 20:00h a cierre
Cerrados: miércoles excepto festivos



12EL LAGAR TAPAS

Disfruta de la buena mesa y de los mejores caldos 
nacionales en compañía de los tuyos. No te pierdas 
nuestras Catas de Vino, las Tapitas Acústicas,… y un sinfín 
de actividades que creamos para el deleite de nuestros 
clientes. Un sitio diferente y muy acogedor donde poder 
disfrutar de un tapeo y unos platos de altísimo nivel a un 
precio asequible. Amplia bodega en caldos nacionales, 
carta exclusiva de quesos nacionales y europeos.

Cocina tradicional y de autor, en la que damos 
prioridad a las materias primas de calidad, 
manteniendo para nuestros clientes una 
relación calidad precio que nos diferencia. Plaza del Paraíso, nº 2

Alcalá de Guadaíra
Teléfonos: 955 296 863/ 637 704 548

Lunes y Martes abrimos de 12:00 h. a 
17:00 h. y el resto de los días de 12:00 
h. a 0:30 h.

mesonellagar@yahoo.es
facebook: ellagarmeson



13 JACARANDA

La preparación y elaboración de platos y tapas por 
manos expertas, no deja indiferente al cliente. Destaca, 
sobre la variedad de tapas, el socarrat de cigalas y las 
distintas preparaciones con base de bacalao.
La renovación de su lista de aperitivos y raciones se 
acompaña de una selecta carta de vinos bien elegidos. 
Los postres que ofrece, completan la visita con un buen 
servicio y unos precios moderados.
Ambiente muy agradable. 

Junto al Parque Centro, con barra, salón 
interior y terraza exterior, Jacaranda ofrece  
toques culinarios con armonía y frescura de 
sus productos.

C/ Pepe Luces s/n
(Antiguo Kiosko del Matadero)
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 955 613 229



14LA CUESTECILLA

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.

Gastrobar. Cocina de fusión, con las 
mejores materias primas y exquisitos 
postres de autor.

C/ Silos nº 21
Alcalá de Guadaíra

Teléfonos:
677 434 006 / 653 142 342

lacuestecilla@gmail.com
facebook: lacuestecillabar



15 LA PARADA

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. En 
La Parada podrá degustar desde primeras horas  nuestros 
desayunos y también, a la hora del aperitivo, disfrutar 
con  sus chacinas, montaditos y especialidades como la 
carne frita, papas bravas o atún encebollado.

Como su nombre indica La Parada no es 
una opción, sino un punto obligatorio, para 
degustar de la tradición del tapeo sevillano, 
regado con unas cervezas bien frías y 
rodeado de buena gente.

Avda. Antonio Mairena, 26
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 955 680 448

Facebook:  bar la parada



16LA TABERNITA

Uno de los motivos para venir a la tabernita es su cocina, 
la que guarda un equilibrio muy conseguido, entre la 
cocina tradicional con un toque de innovación, sin caer 
en  modernismos que puede resultar excesivos.
Platos recomendados: foie de pato a la plancha con 
reducción de Pedro Ximénez, huevos estrellados con 
chistorra, carnes a la brasa, flamenquín de la casa y una 
carta de tapas que va variando según temporada.

La Tabernita es un rinconcito de Alcalá, 
donde se mezcla el buen gusto, la buena 
compañía y una oferta gastronómica 
acorde a la demanda actual.

Madueño de los Aires, 12
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 955 337 916

Horario: de 12 h. a 17 h. y de 20 h. 
a cierre
Cerrado lunes y martes medio día.



17 LA VINOTECA

Nacemos en el 2010, apostando por una cocina 
tradicional de elaboración casera siempre con aceite 
de oliva, para hacerte sentir como si estuvieras en tu 
propia casa. Primer premio a la mejor tapa individual 
de la Gran Feria de la Tapa de Alcalá de Guadaíra 
2011. Los sábados y domingos, por encargo, podrás 
disfrutar de nuestro magnífico arroz con carrillada 
ibérica, y por supuesto todo al mejor precio.

Un sitio acogedor, familiar, donde 
podrás degustar nuestra gran variedad 
de vinos, chacina de primera calidad, 
revueltos, panes y guisos caseros.

Rosario, 2
(Junto a Plaza del Paraíso)
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 955 684 212
vinoteca.alcala@gmail.com

Horario: 
Mediodía: Viernes a domingo y festivos
Noche: Jueves a domingo y vísperas de 
festivos



18MESÓN ASADOR SANTA LUCÍA “ANCA MAKY”

Disfruta de una velada inolvidable Ancá Maki, donde 
podrás degustar  las mejores carnes a la brasa a unos 
precios excepcionales (parrillada para 4 comensales 
25€). Además de especialidades en guisos caseros: 
cola de toro, carrillada ibérica, que podrás disfrutar 
con su variada carta de vinos.
Todo tipo de celebraciones. Pídanos presupuesto sin 
compromiso.

Especialidad en desayunos, carnes a la 
brasa, guisos y tapas caseras y vinos a 
granel.

Avenida Santa Lucía, 109
Alcalá de Guadaíra

Teléfonos: 663 312 319 · 659 577 438

Abierto de 6 h. a 1 de la madrugada
Terraza exterior

Mesón Asador 
Santa Lucía

“Ancá Maky” 



19 PIZZERÍA GASTROBAR SIMPATÍA

Desde esta esquinita en pleno centro de Alcalá, el 
sol calienta la tradición de pizzas y lasañas caseras 
horneadas (en piedra) a la italiana. Además, contamos 
con una carta que fusiona la más sofisticada cocina 
de autor, con la comida casera que hace que el gusto 
experimente toda la “simpatía” con la que nuestros 
artesanos nos deleitan, todo regado con una buena 
selección de cervezas de importación y una cuidada 
carta de vinos.

En “Simpatía” podrás disfrutar de la 
unión de cocina de autor y tradicional 
con una pizquita de aire italiano.

C/Sor Emilia nº1, bajo A
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 645 769 098

Facebook: tamarsimpatia



20RESTAURANTE VENTA LOS PONYS

Negocio familiar fundado en 1975, regentado por Manuel del 
Nido Moreno, quien sigue manteniendo platos tradicionales 
como la paella de carne y marisco, croquetas caseras , carnes 
ibéricas, entre otras deliciosas preparaciones que hacían sus 
padres Manuel y Carmen.
• Berenjenas a la miel.
• Paté al Pedro Ximénez con salsa de arándanos. 
• Ensalada templada de langostinos y mango.
• Carrillada ibérica al vino de pasas y pimientos del cristal.
• Hojaldre de queso de cabra y confitura de pétalos de amapolas. 

Situado cerca del Castillo y el Puente del Dragón. Gran 
espacio al aire libre, zona de juegos para niños. Salón de 
celebraciones. Amplia terraza que por su cercanía al río, 
es ideal para las noches de verano...un buen lugar para 
pasar un día en familia o en compañía de amigos.

Zacatín nº 136
Alcalá de Guadaíra

Teléfonos:
615 453 057 -  955 685 669

www.ventalosponys.com
facebook:  ventalosponys
email:  ventalosponys@hotmail.com

Se aceptan tarjetas de crédito.



21 RINCÓN DE BERNARDO

El  Rincón de Bernardo es un restaurante familiar con 25 
años de vida e historia en nuestra ciudad, que combina 
los sabores tradicionales de la cocina mediterránea con 
los toques creativos de una cocina más actual.
Con una decoración en el más puro estilo alcalareño, 
ofrece dos comedores ambientados en un museo 
panadero y una antigua cueva del castillo de Alcalá.

Cocina  mediterránea para disfrutar 
con los cinco sentidos. Especialidades: 
arroces, pescados de roca y guisos 
tradicionales. Gran selección de tapas y 
una esmerada carta de vinos. Calle Silos, 39 

Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 955 680 691

www.elrincondebernardo.es
facebook:
Restaurante El Rincón de Bernardo



22SOPA DE LETRAS

Sopa de Letras, en pleno centro de la ciudad se ha 
convertido gracias a nuestros clientes en el lugar ideal 
para disfrutar del buen tapeo. Tanto en su amplia terraza 
exterior, como en su salón interior, se puede apreciar el 
sabor de unas tapas recién elaboradas, donde se fusionan 
la cocina tradicional con una cuidada presentación de 
los platos, todo ello con ingredientes de primera calidad. 
Disponemos de una gran variedad de desayunos, 
meriendas y helados artesanos.

El lugar ideal para disfrutar del buen 
tapeo. Nuestra dinámica carta le ofrece 
nuevos platos en cada temporada.

Plaza del Paraíso, s/n
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 667 397 523

Horario: 7:30 h. a cierre
Cerrado: lunes y martes tarde/noche



23 TERRAZA CENTRO

Local climatizado para invierno-verano y acristalado para 
que disfrutes de vistas al parque durante todo el año, 
tanto en el comedor interior como en la terraza exterior.
Podrás tomar un aperitivo con una gran variedad de 
pinchos y almorzar o cenar con la carta de comida casera  
y café y copas por las tardes.
También organizamos eventos especiales: fiestas 
de cumpleaños, comuniones, comidas de empresa, 
familiares, etc.

Bar situado en un marco incomparable,
el Parque Centro de Alcalá de Guadaíra.

Parque Centro
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 670 475 794

terrazaparquecentroalcala@gmail.com
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24-25CONFITERÍA LA CENTENARIA

En nuestro ancestral horno de leña se elaboran, 
artesanalmente y según las antiguas recetas de nuestros 
maestros confiteros, una extensa variedad de dulces y 
confites... las inimitables Tortas de Alcalá, hechas con 
manos pacientes y horneadas a fuego lento; Bizcotelas 
Rellenas, de sabor delicado e inconfundible textura; 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.

Ntra. Señora del Águila, nº 66
(24 plano)
Teléfono: 955 681 568
Alcalá de Guadaíra

Avda. Escultora la Roldana, local 5
(25 plano)
Teléfono: 955 681 568
Alcalá de Guadaíra

www.lacentenaria.es
Facebook: confitería la centenaria



26-27 CONFITERÍA CAFETERÍA SAN JOAQUÍN 

Trabajamos para dar lo mejor de Alcalá a numerosos 
visitantes de toda España atraídos por la fama de sus 
Bizcotelas Rellenas, mantecados de Viena, gama de 
repostería artística sevillana y ancestral, con un sello 
propio, que ha convertido a nuestros productos en 
típicos y genuinos de Alcalá.
Año 1991, se le concedió la medalla de oro nacional por 
la Federación de Pastelería.
Año 2001, medalla de oro a nivel provincial.

Fundada en 1946, con tres generaciones 
dedicadas a elaborar repostería exquisita 
para los paladares mas exigentes.

Plaza Cervantes nº 4  (26 plano)
Alcalá de Guadaíra

Sucursal en c/ Santa Ana nº 5
(27 plano)
esquina Plaza del Barrero
Alcalá de Guadaíra

Teléfonos: 955 682 920/ 955 688 926



28CONFITERÍA CAFETERÍA NUEVA ANDALUCÍA

Tradición familiar desde 1987. La pasión por la 
repostería ha marcado el seno de la familia fundadora. 
Hoy, padre e hijo, han creado un establecimiento 
donde podrás disfrutar de lo mejor de la tradición 
pastelera sevillana y de una extensa gama de la 
pastelería mas actual, donde se impone las nuevas 
texturas y sabores.

Confitería, Cafetería y Heladería. Fundada 
el 25 de febrero de 1987. Especialidad 
en tartas de fantasía, tortas de Alcalá y 
productos por encargo. C/ Ávila nº 1, local confitería

Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 955 685 488

Martes a viernes: 9:00h. a 14:00h. y de 
17:00h. a 21:00h.
Sábados y domingos: 9:00h. a 14:00h .  
y de 15:00h a 20:30h
Lunes Cerrado



29-30 HELADERÍA CHOCOLATERÍA MAMÁ GOYE

Nuestra dedicación en la elaboración de todos 
nuestros productos, cuidando paso a paso el proceso 
de fabricación, totalmente artesanal y utilizando 
siempre productos naturales y frescos, innovando 
continuamente en la búsqueda de nuevos sabores, 
han hecho de Mamá Goye una marca reconocida por 
su calidad.
¡Ven y disfruta! 

Helados, Chocolates y Tartas para 
deleitar los sentidos.

Avda. Escultora La Roldana 11, local 1
(29 plano)
Alcalá de Guadaíra
Teléfono: 955 10 26 54

Avda. de la Constitución
(frente Instituto Cristóbal Monroy)
(30 plano)
C/ Mar Cantábrico, local 2
Alcalá de Guadaíra

amamagoye@hotmail.com
www.mamagoye.es
facebook.com/mamagoye
twitter @ mama_goye

Mamá Goye



31HORNO DE LORENA

Excelente confitería, con productos artesanos, dónde 
degustar un amplio surtido de pasteles y tartas.
Elaboramos helados artesanales, de gran sabor y 
exquisita presentación.
Disponemos de parque infantil para festejar cumpleaños, 
bautizos y todo tipo de celebraciones.
Amplia terraza con carpa y veladores para disfrutar de 
una copa al aire libre.

Reconocido por la variedad de sus 
desayunos, destacando las tostadas de 
pringá casera y jamón serrano. 

C/ Malasmañanas nº 59
Teléfono: 954 101 462

Prolongación Sanlúcar la Mayor, local 2-3
Teléfono: 955 186 179

Alcalá de Guadaíra

hornolorena@gmail.com



32-33 HORNO NUEVA FLORIDA

Elaboración artesanal y la gran calidad de su amplia 
gama de pastelería fina, bollería, hojaldre, tartas, salados 
y helados. En 1993, nos enfrentamos a un nuevo reto “la 
panadería”, es un honor rendir homenaje al reconocido 
“Pan de Alcalá”, junto a las bizcotelas, tortas de Alcalá, 
pastas de té, gran variedad dulces y nuestro pan: los 
bollos, bobas, pan de leña o cereales… Nuestro proceso 
de elaboración nos permiten ofrecerles un producto 
artesanal, de calidad y con la textura y el sabor de 
siempre.

Horno Nueva Florida, desde 1979 
apostando por lo tradicional, la calidad y 
el buen hacer de la panadería y pastelería 
alcalareña.

En Alcalá de Guadaíra:
C/ Gutiérrez de Alba, 1 (La Plazuela) (32 plano)
Tlf.: 955 682 904
Plaza de la Almazara, 4 (33 plano)
Tlf.: 955 683 850
C/ Santo Domingo de Guzmán, nº61
Tlf.: 955 680 481
C/ Esperanza Macarena, 6 (Pablo VI)
Tlf.: 954 101 550
C/ Alicante, 2 (San Agustín)
Tlf.: 955 686 483
C/ Reyes Católicos, 8
Tlf.: 955 687 527
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34BLISS

En Bliss trabajamos día a día para innovar en nuestros 
combinados. Podemos presumir de tener una carta 
de cocktails con más de 30 referencias, donde podrás 
encontrar desde cocktails tradicionales hasta preparados 
ideados por nosotros mismos. Terraza con más de 200 m2 
de césped artificial, climatizada para todas las épocas del 
año (instalación de microclima en verano y cerrada en 
invierno), en la que podrás disfrutar de nuestras sesiones 
musicales con sello propio. Ven a conocernos.

Disfruta de un espacio selecto en el que 
haremos que cada copa te resulte una 
experiencia única.

C/ Olmeca, nº 34-36
(Junto al IES Tierno Galván)
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 955 688 936

http://blisscopas.com/
http://www.facebook.com/BlissCopas
Abierto todos los días desde las 16:00h.



35 DONEGAN´S

Uno de los Pub con más ambiente y una trayectoria 
más continua... Son ya catorce años los que Donegan´s 
ofrece a sus clientes un trato especial y donde tú, te 
puedes escapar en este trozo de Irlanda en pleno 
centro de 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. Madueño de los Aires, nº 11

Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 605 839 934

facebook: donegans alcala

Abierto de 15:30 h. a madrugada 
todos los días
Terraza interior



36DON VITO

La efigie de don Vito Corleone preside este lugar, y en 
homenaje a la que, posiblemente, sea la mejor película 
de la historia, hemos diseñado el mejor bar de copas de 
Alcalá, también posiblemente. Pero sin tiros ni mafiosos, 
sin engaños ni malas caras. Sólo buen ambiente, 
servido con simpatía y complicidad, con buena música 
y actuaciones frecuentes. Sólo hay un peligro: puedes 
quedar enganchado para siempre. Es una oferta que no 
podrás rechazar.

Un bar de copas y café para todo el año.
Amplia terraza y buen ambiente, 
dentro... y fuera.

C/ Director Fco. Javier Montero, nº 4
Alcalá de Guadaíra

Horario: de martes a domingo a partir de 
las cuatro de la tarde

Zona wifi, canal+ y facebook



37 EL RESBALÓN CAFÉ-BAR

El Resbalón vino a nacer junto a una generación, la de 
los 80´s. En la capital se estaba gestando uno de los 
movimientos músico-culturales más importantes de 
nuestra reciente historia, “LA MOVIDA”, también llegó 
aquí y no cabe duda que nos marcó. Desde entonces han 
pasado miles de clientes, algunos camareros y muchos 
músicos y conciertos. Hoy seguimos disfrutando con 
vuestra compañía y ofreciendo conciertos y actividades. 
Gracias a todos.

Música en vivo, concursos, monólogos 
y más... Especialistas en cafés, tes y 
cócteles.

Calle La Plata, 35
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 687 414 458
elresbaloncoffeebar@gmail.com



38LA MAISON

En los orígenes del barroco francés más actualizado, 
ofrecemos uno de los mejores y sofisticados cafés del 
mundo, acompañados con nuestra pastelería artesanal 
(pestiño, leche frita, torrija, torta de Alcalá, etc.), tés 
naturales con más de 20 sabores, una carta de más de 
50 ginebras y 15 tónicas y casi 20 cocktails, todo ello 
cuidando al máximo su preparación. Combinamos calidad, 
profesionalidad, elegancia y exclusividad. Disponemos de 
Patio Andaluz y Terraza Chill en la que el tiempo se para 
por completo.

EXPOSICIONES - PRESENTACIONES - EVENTOS - ACÚSTICOS - CATAS
REUNIONES - FIESTAS

COCKTAILS - GINS/VODKAS PREMIUMS
CAFÉ LAVAZZA Y TES WHITTINGTON - PASTELERÍA ARTESANAL

PATIO - TERRAZA - ZONA FUMADORES INTERIOR

La Maison, una experiencia inolvidable en 
la que los sentidos estarán a flor de piel en 
una evolución de las tardes y las noches.

C/ Pérez Galdós, nº 16
Teléfonos: 665 335 282 - 674 789 958
Alcalá de Guadaíra

Horario:
Abrimos todos los días
de 15,30 h. a madrugada.

lamaisonalcala@gmail.com



39 PIN UP COFFE & DRINKS

Hay sitios atemporales... donde disfrutar todo el 
año, a cualquier hora... en el interior o en nuestra 
agradable terraza. Eso si, 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 
del día.

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

Teléfono: 665 385 386

wifi / facebook: pinup coffee/ canal +



Versalles da nombre a esta sala-discoteca, en la 
cual puedes divertirte cada viernes y sábado. Con 
una música actual y éxitos de siempre, puedes ser 
participe de sus fiestas de marcas promocionales, 
fiestas y eventos temáticos que harán divertidas 
todas tus noches. Dispone de zonas reservadas para 
celebrar todo tipo de eventos como cumpleaños, 
despedidas... y lo que tu desees. Abierto en los meses 
de septiembre a mayo.

Donde la fiesta termina al amanecer...

Calle Gravina, 1
Alcalá de Guadaíra

Puedes seguirnos a través de 
Facebook, Tuenti o Twitter.

Abierto viernes y sábado a partir de 
las 00:00 h.

40SALA VERSALLES



Situado en la Avda. Santa Lucía, este Pub Irlandés 
Geográfico te ofrece cerveza de importación y nacionales, 
whiskies irlandeses, maltas, bebidas premium, licores y 
el autentico café irlandés, acompañado de buena música 
soul y funky. Además, podrás calmar el hambre con sus 
platos internacionales. Desde las 12:00 de la mañana 
hasta cierre, todos los días de la semana. También 
dispone de aparcamiento, terraza y pantalla gigante 
para ver los mejores partidos de la liga y champions 
league. En general, un agradable ambiente en un marco 
elegante con un servicio selecto.

Nace un nuevo bar temático en Alcalá 
con un nuevo concepto de la diversión y 
el entretenimiento.

Avda. Santa Lucía.
Esquina C/ Molino Cajul
(junto al registro de la propiedad)
Alcalá de Guadaíra

Teléfono: 634 54 49 54

41 THE EXPLORER´S CLUB
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nº en plano 12CONFITERÍA LA CENTENARIA 42HOTEL GUADAÍRA/RIVER CAFÉ

Situado en el centro neurálgico de la villa de Alcalá de 
Guadaíra, tendrá a su disposición los establecimientos 
comerciales, las entidades bancarias y los centros 
de negocios e instituciones de la ciudad, así como 
la oferta cultural y de ocio. Bar restaurante (abierto 
para todo el público) tapas caseras, menú, comidas 
de empresa. 

Hotel céntrico, con restaurante de 
comidas caseras y bar de copas. Calle Mairena, 8

Teléfonos: 955 68 14 00 - 955 68 41 84
Alcalá de Guadaíra
Sevilla

www.hotelguadaira.es
Reservas: hotelguadaira@telefonica.net

Abierto de lunes a sábado de 7:00 h. a 16:00 h.  y 
18:00 h. a 00:00 h. Bar de copas con un ambiente 
selecto abierto todos los días de 16:00 h. a cierre.

HOTEL GUADAÍRA



43 CELEBRACIONES ZAMBRA

Cátering  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.
En nuestras instalaciones 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.

Desde 1991 celebrando sus alegrías

Avenida 28 de Febrero, 46
Alcalá de Guadaíra

Teléfonos: 955610713 - 630049188 - 
699981159
Fax: 955612829

celebraciones@zambra-alcala.com
Web: www.zambra-alcala.com



44HACIENDA LA ANDRADA

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. Sevilla-Utrera,
salida Dos Hermanas, Km.8

Teléfonos:
619 096 242 – 95 567 06 88
Alcalá de Guadaíra

andrada@haciendadelaandrada.com
web: www.haciendadelaandrada.com



45 HOTEL OROMANA

Desayuna con la naturaleza, almuerza con los amigos, 
degusta la barbacoa tradicional, disfruta de tus combinados.

Con nuestro 
Menú de empresa 
te obsequiamos 
con 1 Bebida
(refresco ó cerveza ó vino ó agua)

Válido de Lunes a Viernes

Una botella de
Champán Oro
Con consumiciónes 
superiores a 50 € en 
nuestro restaurante

Válido hasta fin de 
existencias

Presentando estos cupones:

reservas@hoteloromana.com 
Teléfono: 955.686.400

5% 
de descuento
en la Reserva de
tu Habitación

Consultar  disponibilidad

Todo en el Hotel Oromana





www.cafeab.com



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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