
Dormir en un palacio 
Desde la terraza del Hotel Casa Palacio 
1800, situado en pleno barrio de Santa 
Cruz y reconvertido en un alojamiento 
con mucho charme, se contempla una 
de las mejores estampas del centro his-
tórico de Sevilla, con la Catedral y la Gi-
ralda como protagonistas. Las estancias 
y habitaciones de este hotel, decoradas 
con gusto clásico pero muy a la última, 
se distribuyen en torno al típico patio an-
daluz. Alojamiento y desayuno, desde 
108 euros. Rodrigo Caro, 6, tel. 954 56 
18 00. (hotelcasa1800sevilla.com) 
 
Cocina de altura 
La Azotea: apenas siete mesas y una ba-
rra donde se sirve una cocina en la que el 
producto de calidad es siempre protago-
nista. Tanto éxito ha tenido la fórmula, 
capitaneada por Juan Antonio Gómez, 
que ya cuenta con otros tres restauran-
tes en la ciudad, donde siempre es nece-
sario reservar con antelación. Desde 
hace unas semanas, además, se ha su-
mado Voraz, un nuevo espacio de 700 
metros con vistas al Parque de los Prínci-
pes y la misma filosofía que tantas ale-
grías ha dado al grupo. La Azotea: Jesús 
del Gran Poder, 31, tel. 955 11 67 48 y  
Zaragoza, 5, tel. 954 56 43 61. Voraz: 
Virgen de la Oliva, s/n. 
 
El sueño de dos vips 
Es, sin duda, la novedad de Sevilla. La 
antigua lonja de pescado, un edificio de 

estilo industrial de finales del siglo XIX, 
se ha convertido en la Lonja del Ba-
rranco, un mercado al uso del siglo XXI 
donde no solo hacer la compra sema-
nal, también y, sobre todo, degustar los 
mejores productos in situ. La expecta-
ción creada ante esta iniciativa de dos 
reconocidos amantes de la ciudad, 
Carlos Herrera y Fran Rivera, ha tenido 
un éxito inmediato, es difícil encontrar 
un hueco. Arjona, 1. 
 
Los océanos tierra adentro 
Otro de los nuevos must hispalenses: el 
Acuario. Tiene una piscina para tiburo-
nes que está entre las mayores de Eu-
ropa, aparte de otros 35 tanques de 
agua donde viven unas 400 especies 
marinas y más de 7.000 ejemplares de 
todo el mundo, desde el propio río 
Guadalquivir hasta el Pacífico y el Ín-
dico. Y en un entorno de arquitectura 
de vanguardia donde se integra un am-
plio recorrido que permite a los visitan-
tes utilizar los cinco sentidos, incluido el 
tacto. Muelle de las delicias. Área Sur. 
(acuariosevilla.es) 
 
De tapas 
Muy popular, casi siempre abarrotado y 
situado en una de las zonas más trans-
gresoras y divertidas de la ciudad: la 
Alameda de Hércules. Antojo actualiza 
el concepto de bar de tapas, tan sevi-

La otra 
cara de 
Sevilla
La capital andaluza ofrece 
mucho más que los 
recorridos turísticos. Aquí, 
10 ideas rompedoras para 
disfrutarla al máximo.

escapada en 10 claves

Piscina para 
tiburones del 
Acuario. 

Restaurante  
La Azotea. Arriba, 
bolso de ‘Le Voilà. 

Paseo a caballo  
por la Alameda de 

Hércules.
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llano, con una cocina creativa y nombres 
divertidos. Un ambiente muy animado, 
entre estanterías con libros y macetas, 
ideal para compartir platos tan sevillanos 
como las lagrimitas de pollo, el carbón 
con bacalao o el rabo de toro suave  
con crema de patata. Calatrava, 44,  
tel. 955 42 53 37. 
 
Extravagante cultura 
En plena Alameda de Hércules, esta libre-
ría es bastante más que un simple lugar 
donde adquirir las últimas novedades edi-
toriales. De hecho, es un epicentro cultu-
ral para el barrio y el resto de la ciudad, 
gracias a una completa programación de 
conferencias, presentaciones de libros, 
cuentacuentos, cineclub, incluso repre-
sentaciones teatrales. Sus propietarios, 
además, son dos locos de los viajes, por 
lo que es fácil encontrar aquí a viajeros 
dispuestos a compartir sus experiencias 
de forma espontánea. La Extravagante. 
Alameda de Hércules, 33. (laextrava-
gante.com) 
 
Herederos de Al-Andalus 
Como el resto de Andalucía, Sevilla conti-
núa con el saber hacer de los alarifes y 
artesanos del Al-Andalus. Pero ahora, 
con obras de vanguardia, como las que 
ejecutan los creadores de Rompemoldes, 
espacio de creación artesanal. Un nuevo 
entorno donde no solo trabajan los meta-

les, la madera, o la cerámica, sino que 
también se venden a los visitantes.  
San Luis, 70. (rompemoldes.com) 
 
Al teatro, de visita 
Desde su inauguración en 1991, el de la 
Maestranza es la gran referencia de las 
artes escénicas en Sevilla. Ahora, y 
hasta junio de 2015, se ha puesto en 
marcha una curiosa iniciativa: abrirlo 
fuera de las representaciones, para que 
los visitantes conozcan los entresijos y 
secretos que permiten poner en marcha 
una función. Una visita muy interesante 
para todo tipo de públicos. Paseo Cris-
tóbal Colón, 22, tel. 954 22 33 44.  
(teatrodelamaestranza.es) 
 
Los artistas van al Soho 
Una copia (a pequeña escala) de los de 
Londres y Nueva York, más que por ima-
gen, por la creatividad y originalidad de 
los creadores que han instalado sus 
showrooms en Soho Benita. Un buen 
ejemplo es Le Voilà, donde la artista  
Penélope Melero vende sus creaciones 
de complementos inspirados en la natu-
raleza. No hay que dejar de darse una 
vuelta por el resto de tiendas y talleres. 
También se puede comer o cenar en  
alguno de sus restaurantes. Pérez  
Galdós, 1. (sohobenita.com) 
 
El deseado ‘afterwork’ 
No solo coctelería. Premier es un nuevo 
punto de encuentro, ideal para desco-
nectar de una dura jornada laboral, una 
de las costumbres sociales más practi-
cadas por los sevillanos. Aquí también se 
cena con un curioso menú maridaje de 
cócteles, incluso es posible recibir la ma-
drugada en torno a una buena conversa-
ción. José Luis del Casso, 52 y Ronda 
de Triana, 14J. (premierginrum.com) 

Terraza del hotel 
Casa Palacio 1800.  

A la dcha.: Mercado 
Lonja del Barranco.

Le Voilà,  
showroom de 
Soho Benita.

Uno de los platos  
que sirven en  

el restaurante  
La Azotea.

Librería La 
Extravagante.


