
B: Bebida / T: Tapa / P: Postre

Un sábado cualquiera en Sevilla

Nuestra pasión por lo auténtico unido a la ex-
periencia de estos taperos, dan como resul-
tado lo que, para nosotros sería el “perfecto 
sábado gastronómico”.

Es sencillo, hay 2 zonas señaladas de inicio. 
Una para cerveza rápida acompañada con lo 
que quieras, y otra para tapa y mesa. Desde 
esas zonas te aconsejamos por flechas bares 
y restaurantes para comer mas tranquilos.

Si te ha gustado o quie-
res compartir tu expe-
riencia, puedes utili-
zar las redes sociales 
añadiendo #soytapero        
@atapas y el lugar, o de-
jarnos una sugerencia 
escaneando el código 
QR abajo. ¡A tapear!

www.sevillainsideout.com

Escanea este código
con tu móvil.

Cervezas

1. Los Soportales.
(Plaza de en Salvador S/N)
 B: disfruta de una cerveza helada y del ambien-
tazo de esta icónica plaza.
T: compra patatas fritas artesanas o almendritas 
al hombre del carro.

2. La Mina.
(C/Cuesta del Rosario 7)
B: pide botellines helados y visita el mini baño ;)

3. El Buentrago
(C/Cuesta del Rosario 25)
B: vino blaco fresquito y botellín helado.
T: y acomplaña con unas papas aliñadas de 
Chipiona o tapas con bacalao.

4. La Taberna
(C/Gamazo 6)
B: tómate una cerveza en las mesas de la calle, 
si hay sitio, claro!
T: por supuesto, huevos estrellados con chorizo.

5. Casa Moreno
(C/Gamazo 7)
B: si, si, hay botellines en la trastienda.
T: conservas a gusto del consumidor.

6. Antonio Romero
(C/Gamazo 16)
B: su cerveza helada en vaso de sidra o copa.
T: sin duda alguna un clásico, el montadito 
“piripi” o el “mantecaito”.

7. Bodeguita Romero
(C/Harinas 10)
B: cerveza y sobre todo vino.
T: quizás, el mejor montadito de pringá del 
mundo.

8. Zelai
(C/Alvareda 22)
T: no es la clásica tapa sevillana, pero la ham-
burguesita de buey merece la pena.

9. Ovejas Negras
(C/Hernando Colón 8)
T: las patatas bravas y el salmón crujiente, 
“como nunca las has probado”.

10. Don Juan de Alemanes
(C/Alemanes 7)
B: consulta la carta de vinos.
T: ibéricos, pescaito frito y carnes para comer, 
pero deja un hueco para sus exquisitos postres.

11. Baco
(C/Cuna 2)
B: disfruta de una copa en la terraza.
T: como no, bacalao confitado (y disfruta de la 
rehabiltación de una casa tradicional sevillana 
del arquitecto Aníbal González).

12. Perro Viejo
(C/Arguijo 3)
T: espectacular las patatas bravas, e innova con 
las sardinas marinadas (otra rehabilitación digna 
de visitar).

13. La Pepona
(C/Javier Lasso de la Vega 1)
B: aquí déjate aconsejar de como maridar los 
vinos con la comida.
T: salmorejo de remolacha con crispis de yogur, 
timbal de pulpo y morcilla, y lo que te echen!

”Hay sábados y sábados,
no quiere decir que este sea el único,

pero si que es el perfecto para nosotros”.

Equipo de atapas.com

Ruta de Atapas.com
”Un sábado cualquiera en Sevilla”.

Tapa y mesa

Tapa y mantel Helados y Postres

14. Robles Ladero. 
(C/Sierpres 90)
P: vuélvete loco con la variedad de postres.

15. Ambrosious
(C/Carlos Cañal, 10)
P: las mejores tartas alemanas en Sevilla.

16. Rayas
(C/Almirante Apodaca 1 o C/San Pablo 45)
P: el helado artesano por excelencia.


