
DULCES: MODERNOS Y PIADOSOS
La constante dicotomía de esta ciudad que se mueve entre lo 
contemporáneo y la tradición mejor que nadie tiene su mejor ejemplo  
en los dulces. En la parte moderna tenemos ejemplos como Manu Jara 
(Pureza, 5), y Ambrosius (Caños Cañal, 10), con las tartas más 
deliciosas de la ciudad. Merece parada y café Mr. Cake (Santa Bárbara, 
12). Y en la cara tradicional siguen mandando los dulces de convento. 
Las mejores magdalenas, tortas de aceite, polvorones, pestiños, 
rosquillas, mermeladas, pastas, galletas y otras delicias se encuentran 
en el Convento de Santa Inés, Santa Paula, San Leandro, Santa Ana, 
Madre de Dios o San Clemente. En la tienda El Torno (Plaza del Cabildo, 
2), tienen una buena selección de casi todos. 

RUTAS CON SABOR
Andalucía

1.Leña al 
lomo
Una brasserie moderna 
en un local muy 
agradable del que su 
nombre lo dice todo. 
Carnes y pescados a la 
brasa (vaca, atún, 
pulpo…), guisos (pato, 
arroz…), suculentas 
guarniciones y postres 
para golosos. Progreso, 
14. Tel. 955 272 957.

2.La Mar   
Canalla
Aquí la cocina navega 
entre pescados y 
mariscos, de sashimis 
'japos' a frituras 
andaluzas. Valparaíso, 
2. Tel. 662 530 518.

3.Maravilla
El nuevo bar de barrio 
donde todo lo que 
pruebes estará rico. El 
falso risotto, el roast 
ibérico, las chuletitas 
de cordero y la coliflor 
en tempura están entre 
nuestros favoritos. 
También puedes 
disfrutar de sus 
desayunos. Maravillas, 
1. Tel. 955 672 018.

4.Cinco 
Jotas
Ahora presume de look 
más contemporáneo, pero 
sus embutidos, carnes y 
vinos siguen siendo de 
escándalo. Castelar, 1. 
Tel. 954 210 763. 

ALEGRÍA EN 
LA COCINA

Sevilla toma nota de lo que pasa en las mecas 'foodies' y 
se adapta a los tiempos como nadie. Sin esconderse de las 
modas, pero con numerosos locales donde el producto de 
calidad, las tapas de siempre y los conceptos bien traba-
jados triunfan. Recorre, con hambre, estos enclaves de la 

nueva capital gastro del Sur. por Álvaro Castro

5. Papirusa
Las albóndigas de 
choco para morirse, las 
gambas en su punto, el 
rabo de toro, maravilloso. 
Servicio excelente en un 
local que no puede estar 
mejor decorado. Antonia 
Díaz, 9. Tel. 954 225 385.

6. Cruo
Se trasladan desde 
Triana al barrio hipster 
de la Alameda para 
ofrecer sus tapas, 
vermuts, cervezas y 
mucho salero con 
cocina abierta de 12.00 
a 00.00. Amor De Dios, 
74. Tel. 955 648 671.

7. Bier Kraft
A la cabeza del proyecto 
están dos neoyorquinos 
enamorados de Sevilla. 
Más de 200 referencias 
de cervezas artesanas 
(pronto la suya propia), 
cócteles y una cocina a 
base de esa bebida. 
Tienda y bar. También 
degustaciones y 
brunch. Correduría, 35. 
Tel. 955 124 180.

8. Lobo López
Cocina creativa y de 
corte internacional con 
guiños a la americana 
(perrito de langosta), 
árabe (cordero, 
hummus y yogur), 
peruana (wok chifa), 
coreana (kimuchi de pez 
mantequilla) o indonesia 
(satay con espuma de 
coco). Rosario, 15. 
Tel. 854 705 834

MAR DE SEVILLA
Sevilla no tiene mar, pero 
la costa de Huelva está a 
una hora del centro y de 
ahí llegan a diario 
pescados y mariscos, 
entre los que destacan 
sus famosas gambas. 
Además de las 
pescaderías de los 
mercados de Feria y 
Triana (con puestos de 
degustación directa) la 
tienda Mar y Sal 
(marysal.es) cuenta con 
un nuevo local en la 
Alameda, la zona más 
cosmopolita. Tradevo de 
Mar (Juan de Mata 
Carriaza, 6. Tel. 854 806 
173) o Cañabota (José 
Gestoso, 19. Tel. 954 
870 298) son los mejores 
nuevos restaurantes de 
pescado de la ciudad. 
Entre los clásicos, 
manda La Isla. Arce, 25. 
Tel. 954 215 376.

9. Maríatrifulca
Las mejores vistas de 
Sevilla desde Triana. 
Aunque Casa Manolo 
(muy cerca y de toda la 
vida) nos haga toda la 
gracia, esta es la versión 
cool de una taberna 
llevada al siglo XXI. 
Puente de Triana esq. 
Plaza del Altozano. Tel. 
954 330 347. 

10. La 
Bernarda
Un espacio diáfano y 
con una completa 
cocina que toca todos 
los palos. De la pizza a 
guisos asiáticos. Juan 
de Mata Carriazo s/n. 
Tel. 955 512 334.
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