




Sobre nosotros
Casa Aníbal es un espacio gastronómico 
exclusivo ubicado en pleno centro de Sevilla, 
en un edificio histórico obra del gran arquitecto 
regionalista Aníbal González. 

Se trata de un nuevo concepto que combina 
Escuela de Hostelería y Restaurante, 
gracias a lo cual se ha convertido en uno de 
los principales referentes del sector de la 
restauración en el ámbito local.

Un emplazamiento emblemático en el que la 
decoración, el diseño, el arte, la arquitectura y 
los pequeños detalles cobran vida, dotándolo 
de una personalidad única. 

El Restaurante Casa Aníbal ofrece una 
propuesta culinaria de la más alta calidad, 
basada en la cocina tradicional mediterránea 
aderezada con pinceladas de vanguardia. 
Las mejores materias primas y un servicio 
premium completan la ecuación perfecta. 
Como resultado, experiencias inolvidables para 
nuestros clientes, en las que disfrutar de la 
gastronomía sin límites.



Conocido como ‘el arquitecto de Sevilla’, 
Aníbal González fue el principal referente 
del regionalismo sevillano de principios 
del siglo XX.

En su prolífica obra destacan 
construcciones emblemáticas de la capital 
hispalense desarrolladas con motivo de la 
Exposición Iberoamericana de 1929, como 
la espectacular Plaza de España.

En este mismo marco se crearía el 
Pabellón de la Asociación Sevillana de la 
Caridad, donde se ubica Casa Aníbal. Una 
perfecta combinación de historia, arte y 
costumbres, pero también de modernidad. 
Así es el regionalismo de Aníbal González, 
y así es la filosofía del restaurante. 

Anibal Gonzalez “    Un edificio histórico  
en el centro de Sevilla,  
obra de Aníbal González
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Nuestros espacios
Casa Aníbal ofrece espacios diferenciados 
para que nuestros clientes puedan elegir el 
ambiente más idóneo para cada ocasión.

El edificio se divide en dos plantas diáfanas, 
y está rodeado de una bonita terraza 
ajardinada. En la planta baja, junto a una 
amplia cocina abierta se ubica la zona de 
lobby o de recepción, en la que destaca uno 
de los principales elementos decorativos, una 
imponente Victoria Alada que homenajea la 
obra de Aníbal González. Junto a ella, una zona 
de mesas altas perfecta para acoger eventos 
o disfrutar de una copa durante la sobremesa. 

En la primera planta se localiza el salón 
principal, una acogedora estancia con 
capacidad para sesenta personas donde la 
decoración y la belleza de los elementos 
cobran especial relevancia.

En lo que respecta al espacio exterior, 
dispondemos de una terraza perfectamente 
acondicionada con una capacidad para hasta 
ochenta comensales.

Nuestros espacios “   Espacios únicos  
para ocasiones 
especiales



“ Experiencias  
gastronómicas 
inolvidables

Nuestros espacios
La Escuela de Hostelería Casa Aníbal nace con el objetivo de 
ofrecer un servicio formativo de calidad, contribuyendo al 
desarrollo económico y social del sector de la hostelería y la 
restauración en Sevilla. 

Con la incorporación de un nuevo centro formativo 
especializado en el tejido empresarial de la ciudad, 
Casa Aníbal se constituye como un agente activo en la 
profesionalización y evolución del sector, uno de los motores 
principales de la economía actual. 

La Escuela de Hostelería promueve una doble visión. Por 
un lado, la enseñanza teórica de las bases y mecanismos 
necesarios para la ejecución de las actividades relacionadas 
con la restauración. Y, por otro, la formación práctica de los 
conocimientos adquiridos en el plano teórico.

Por ello, ofrecemos tanto cursos y seminarios que se 
imparten en las instalaciones, como prácticas en el ejercicio 
de la actividad del propio restaurante. Con ello no solo 
perseguimos la adquisición por parte del alumnado de unos 
conocimientos completos, sino que además contribuimos 
a la integración en el mercado laboral de personal 
perfectamente cualificado y con experiencia contrastada.

Escuela de Hosteleria´





Nuestros espacios

Por su inmejorable ubicación, en pleno centro 
de Sevilla, así como por su gran capacidad y 
versatilidad, Casa Aníbal es un espacio idóneo 
para la celebración de eventos de diversa índole 
y características.

Este espacio singular cuenta con una superficie 
de más de 300 metros cuadrados divididos en 3 
zonas diferenciadas: lobby o zona de recepción, 
salón principal y terraza exterior.

Casa Aníbal dispone de la infraestructura y 
medios técnicos necesarios para dar respuesta 
a las necesidades que requiera cada evento: 
equipos de sonido e iluminación de última 
generación, cocina totalmente equipada 
para el servicio de catering, conexión WIFI, 
proyectores..., entre otros.

El equipo especializado se encargará del 
asesoramiento personalizado para diseñar y 
organizar cada evento totalmente a medida.

Organizacion de Eventos

LOBBY

Sentados en mesas altas: 20 pax  
Tipo cóctel: 50 pax

SALÓN PRINCIPAL

Banquete: 60 pax
 Tipo cóctel: 80 pax

TERRAZA

Banquete: 80 pax

CAPACIDAD POR ZONAS

PLANTA BAJA

PRIMERA PLANTA

TERRAZA LOBBY SALÓN PRINCIPAL

´

COCINA

ASCENSOR

BAÑOS

ASCENSOR

BARRA



Nuestros espacios

En Casa Aníbal podrás elegir entre 
varios tipos de menús, tanto tipo 
cóctel como sentado en banquete.

También ofrecemos la posibilidad 
de diseñar menús totalmente 
personalizados con el asesoramiento 
de nuestro equipo especializado en la 
organización de eventos.

Igualmente, disponemos de toda la 
información relativa a los alérgenos 
y intolerancias alimenticias de cada 
plato, o cual podrás consultarnos en 
cualquier momento.

A continuación presentamos el Menú 
tipo cóctel y los Menús Sentados.

Menus MENÚ 1

• Tostas de sardina ahumada sobre salmorejo  
de albahaca y crema de queso Payoyo 

• Aguacate a la brasa rebozado en panko  
con tartar de ahumados y gambón al kimchi

• Pulpo Aníbal con patatas ibéricas, salsa de 
parmesano y picada de aceitunas negras

• Boquerones fritos abiertos al limón  
con pimientos del piquillo 
 

• Arroz cremoso de verduritas thai con velo de 
papada ibérica 
 

• Lingote de tocino de cielo con polvo de pistacho 
 

• Dos horas de barra libre de vino blanco, vino 
tinto, cerveza, agua y refrescos.

> PRECIO 45,00€ / pax IVA incluido

FRÍOS (Para compartir cada 4 comensales)

PLATO PRINCIPAL

POSTRES

BEBIDAS

´



MENÚ 2

• Ensaladilla de gambas al ajillo con crujiente de 
camarones y mayonesa de galera

• Carpaccio de presa ibérica con salsa tzatziki, 
parmesano y helado de mostaza

• Dados de corvina fritos con salsa romesco y 
AOVE de albahaca

• Gyozas de pollo con verduritas a la soja y hoisin 
 

• Albóndigas de rape y merluza en salsa con 
patatas de la casa

• Solomillo ibérico a la parrilla con mini verduras y 
patatas fritas 
 

• Crema de galleta con brownie de chocolate y 
helado de vainilla 
 

• Dos horas de barra libre de vino blanco, vino 
tinto, cerveza, agua y refrescos

> PRECIO 48,00€ / pax IVA incluido

ENTRANTES (Para compartir cada 4 comensales)

PLATO PRINCIPAL (A elegir)

POSTRE

BEBIDAS

MENÚ 3

• Medias lunas de foie con Torta Inés Rosales,  
frutos rojos y reducción de oloroso

• Ensalada de espinacas con tomates secos, bolas de queso 
de cabra rellenas de higos, dados de aguacate, tomates 
cherry, pipas de calabaza, parmesano y vinagreta 

• Croquetas de chuletón
• Dados de corvina frita con salsa romesco y  

AOVE de albahaca 
 

• Taco de pez espada a la parrilla con puré de marmitaco
• Solomillo de ternera a la parrilla con patatas fritas y 

pimientos de Padrón 
 

• Tarta de chocolate casera con tierra de galletas 
 

• Dos horas de barra libre de vino blanco, vino tinto, 
cerveza, agua y refrescos 

> PRECIO 50,00€ / pax IVA incluido

ENTRANTES (Para compartir cada 4 comensales)

PLATO PRINCIPAL (A elegir)

POSTRE

BEBIDAS



MENÚ 
AMISTAD VERDADERA by

• Ensalada de tomate Mar Azul con atún en escabeche, 
espárragos blancos, alcachofas confitadas,  
tomates cherry y AOVE de albahaca 

• Steak tartar sobre regañá negra, dressing y tostas
• Langostinos en panko con salsa brava
• Lasaña crujiente del chef 

 

• Lubina a la espalda con verduras salteadas
• Cochinillo a baja temperatura durante 14 horas  

 

• Tarta casera de zanahoria 
 
 
 

• Dos horas de barra libre de vino blanco, vino tinto, 
cerveza, agua y refrescos

> PRECIO 60,00€ / pax IVA incluido

ENTRANTES (Para compartir cada 4 comensales)

PLATO PRINCIPAL (A elegir)

POSTRE

BEBIDAS 

CÓCTEL Santo Libre

CÓCTEL Dark Orange



Nuestros Servicios
CONEXIÓN 
WIFI GRATUITA

SERVICIO DE
CÁTERING

EQUIPO TÉCNICO
DE SONIDO

EQUIPO TÉCNICO
DE ILUMINACIÓN

ESPACIO EN
EXCLUSIVIDAD

SERVICIO DE
SEGURIDAD

PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN
DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN

PERSONALIZACIÓN 
DEL ESPACIO

MARIDAJE 
DE VINOS

COBERTURA AUDIOVISUAL
DEL EVENTO



• Se aceptarán cambios en el menú seleccionado con 7 días de 
antelación, y como última modificación de comensales, 48 
horas antes del evento. En caso de que pasado dicho plazo 
disminuya el número de personas acordadas, se le cobrará el 
precio fijado, y si aumenta se incrementaría la factura.

• Menús especiales para personas con alergias, intolerancias o 
cualquier limitación con alimentos o bebidas, se adaptará el 
menú a sus necesidades previa notificación con 7 días  
de antelación. 

• El espacio asignado al cliente se realizará según las 
características y necesidades del evento, pudiendo sufrir 
modificaciones según disponibilidad por parte de la empresa.

• En caso de anulación de la reserva y rescisión del contrato por 
parte del cliente, con dos semanas de antelación, se devolverá 
el importe entregado en concepto de reserva. Si se notifica 
posteriormente se perderá dicho importe.

• Se abonará el 40% del total para garantizar la reserva una vez 
aprobado el presupuesto. El 60% restante se abonará como 
fecha límite, el mismo día del evento. En caso de no quedar 
abonado el día del evento se cobrará un 10% más

• Los eventos que tengan lugar a medio día, dispondrán del 
espacio reservado hasta las 19:30.

Politica de Contratacion´

• La sala interior (planta de arriba) se podrá reservar con exclusividad 
para eventos con una facturación mínima de  2.700€ (de lunes a 
jueves), pudiendo variar en fechas señaladas según criterio de la 
empresa. El máximo de comensales para estos eventos es de 60.

• En caso de contratar un menú sentado, el cliente tiene que notificar 
de la elección de plato principal de cada comensal con al menos 7 
días de antelación.

• El restaurante se puede utilizar al completo para la celebración de 
un evento en exclusiva previo estudio y valoración de la propiedad.

• La empresa no se responsabiliza de pérdidas o desperfectos en 
materiales de proveedores contratados por parte del cliente.

• Los eventos que tengan lugar en la sala interior (planta de arriba) 
podrán hacer uso del proyector previo consentimiento del 
establecimiento.

• El precio marcado en estos presupuestos no puede ser 
incrementado al cliente final de cara a salvaguardar la calidad-
precio estimada por el restaurante.

• Por las características del restaurante, Casa Aníbal no es el lugar 
idóneo para clientes disfrazados.

• Al no tener guardarropa en el establecimiento, la empresa no se 
hace responsables de objetos personales perdidos.

´



Mapa de situacion´

“ Descrube un espacio 
gastronómico 
sin límites

´



DAT0S DE
CONTACTO
Teléfono
(+34) 691 510 512

Calle Reyes Católicos, 22 
CP 41001, Sevilla

www.casaanibalrestaurante.com

reservas@casaanibalrestaurante.com
Email

Web

Dirección





casaanibalrestaurante.com


