


En pleno centro de Sevilla, en el cora-
zón del Barrio de San Lorenzo, se le-
vanta esta casa señorial de finales del 

Siglo XIX, para acoger uno de los referentes 
de la gastronomía Sevillana.

Casa Manolo León, fue inaugurado en 
noviembre de 1999, por los hermanos 
Agustín y Manolo León.

Es un espacio multifuncional, distribuido 
en 2 plantas con 4 salones con decoración 
diversa, acorde con el emplazamiento en 
el que se enmarca. Un sitio especial para 
disfrutar de la noche sevillana en sus es-
pacios al aire libre, confiriéndole un sa-
bor que lo convierte en un lugar único y 
acogedor para disfrutar de una excelente 
velada.

· Casa Manolo León ·

Ofrecemos al visitante la cocina tradicion-
al andaluza con un toque vanguardista, así 
como la posibilidad de organizar eventos 
de carácter privado en parte de ella o en 
exclusividad.
Sus distintos espacios permiten que con la 
máxima intimidad y privacidad se puedan 
realizar varios eventos al mismo tiempo.

Casa Manolo León



La Casa ha albergado bodas de hasta 150 
comensales tipo Buffet - Cóctel y eventos 
de 190 comensales sentados, manteniendo 
el concepto del “todo para compartir” que 
ideó Manolo león.

Empresas e Instituciones han contado 
con nuestra cocina, servicio y confort.
Disponemos de una zona de aparcamiento 
para unos 25 vehículos, con una ubicación 
extraordinaria.

· Casa Manolo León ·

Claraboya



El Patio Andaluz de la Casa se carac-
teriza por su exuberante vegetación 
y colorido.

Tiene una capacidad de 60 comensales 
sentados o de 90 a 100 tipo cóctel.

Los distintos montajes, manteles y ador-
nos florales se adaptan al tipo de evento.

Ideal en días luminosos y noches tran-
quilas con olor a dama de noche, acom-
pañadas de velas y luces indirectas.

· Patio, planta baja ·

Patio



· Patio, planta baja ·



· Invernadero, planta baja ·



· Invernadero, planta baja ·



Salón de los balcones
Capacidad   máxima de 30 comensales.

Decoración fresca de iconografía vege-
tal y animal. Es un Salón pegado al patio 

principal, situado en la planta baja.

Habilitado para eventos con 3 mesas de 10 
comensales, o buffet cóctel para 20 o 25 comen-
sales. Dispone de un ventanal al patio principal.

· Salón Teresa Noval, planta baja ·

Salón Teresa Noval



· Salón Teresa Noval, planta baja ·
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Salón de los balcones

· Salón Biblioteca, planta baja ·

Capacidad máxima de 20 comen-
sales. Decorados con grabados 
ingleses.

Salón muy acogedor con ventana al ex-
terior, normalmente para grupos que 
quieran una mesa imperial, de menos 
de 18 comensales.

Salón Biblioteca



· Salón Biblioteca, planta baja ·



Salón de los balcones

· Salón Balcones, planta alta ·

Capacidad máxima de 43 comensales. El 
montaje aconsejado es de 2 mesas has-
ta 18 comensales o 4 mesas de 10 u 11.  

Cóctel ideal para 35 a 45 comensales.

Salón en tonos verdes con una colección de 
litografías y óleos botánicos. Dispone de tres 
balcones a la calle y baño privado.  

El Salón de los balcones, junto con el goyesco y la 
terraza de verano, pueden albergar 100 comen-
sales tipo cóctel o unos 85 comensales sentados. 

  



· Salón Balcones, planta alta ·



Salón Goyesco

· Salón Goyesco, planta alta ·

Capacidad máxima de 24 comensales. 
inspiración goyesca en tonalidades 
grises y celestes.

Salón con acceso directo a la terraza de vera-
no y con ventanal al patio principal.
Normalmente para mesa imperial con mon-
taje al centro o 2 mesas de 12 comensales.

El tipo cóctel es para 25 comensales o 
hasta 45 si se une la sala a la terraza de 
verano. 
  



Salón de los balcones

· Salón Goyesco, planta alta ·



Terraza de la Pérgola

· Terraza de la Pérgola, planta alta ·

Dispone de una Pérgola por donde tre-
pan las enredaderas. Cuenta con una 
amplia vegetación y es ideal para 

eventos privados de no más de 30 comen-
sales, bien sentados o tipo cóctel.

El Salón de los balcones, junto con el goyesco 
y la terraza de la pérgola, pueden albergar 
100 comensales tipo cóctel o unos 85 comen-
sales sentados. Esta terraza se suele unir con 
el salón goyesco para un sólo evento y de esta 
manera dar cabida a unos 45 comensales, 
disfrutando del confort de estar en interior 
y exterior.
  



Salón de los balcones

· Terraza de la Pérgola, planta alta ·



i n f o @ m a n o l o l e o n . c o m

C/ Guadalquivir nº 8
T. 954 37 37 35

C/ Juan Pablos nº 8
T. 954 23 71 09

www.manololeon.com

administracion@manololeon.com


