


En pleno centro de Sevilla, en 
el  corazón  del  Barrio de 
San Lorenzo, se levanta esta 

casa señorial de finales del Siglo 
XIX, Casa Manolo León, fue inau-
gurada en noviembre de 1999, por 
los hermanos Agustín y Manolo 
León Leal.

Es un espacio multifuncional, 
distribuido en 2 plantas con 4 es-
pacios interiores con decoración 
diversa, y dos espacios exteriores 
formados por un colorido patio 
andaluz y un frondoso jardín se-
creto en la primera planta.

Ofrecemos al visitante cocina tra-
dicional andaluza con un toque 
vanguardista.

Sus distintos espacios permiten 
que, con intimidad y privacidad, 
se puedan realizar varios eventos 
al mismo tiempo.  

Nuestro restaurante permite ce-
lebrar eventos particulares uti-
lizando parte de sus espacios o 
bien  privatizar la casa en exclusi-
vidad.  Cualquiera que sea su op-
ción, nuestra Casa ha sido testigo 
de celebraciones de hasta 220 co-
mensales. 

· Casa Manolo León ·

Casa Manolo León



La Casa ha sido testigo de di-
versos tipos de celebracio-
nes, siempre haciendo del 

espacio Claraboya el lugar de en-
cuentro y bienvenida para todos 
los comensales que deciden con-
fiar en nuestra Casa y hacer de sus 
eventos momentos imborrables.

Empresas e Instituciones han 
contado con nuestra cocina, ser-
vicio y confort.

Gracias al Invernadero disfruta-
mos del espacio exterior durante 
todo el año.

· Casa Manolo León ·

Claraboya



· Casa Manolo León·

El espacio Claraboya unido al patio y al salón Teresa 
Noval es ideal para eventos de hasta 120 comensales.

Siendo un espacio informal con taburetes altos, la Cla-
raboya se usa frecuentemente para almuerzos y cenas sen-
tados.



Una maravillosa vidriera del XIX 
nos invita a introducirnos en un 
inesperado vergel, el Patio An-

daluz de la Casa.  Un deleite para los 
sentidos la majestuosa fuente, alma 
sonora de un patio acariciado por na-
ranjos, buganvillas, plumbagos y jaz-
mines, y olorosas damas de noche.

Tiene una capacidad de 75 comensales sen-
tados o de 90 a 100 tipo cóctel.

Los distintos montajes, manteles y adornos 
florales se adaptan a cada tipo de evento.

El colorido y exuberante Patio luce radiante 
en días luminosos y mágico en noches ínti-
mas, embellecidas con velas, luces tenues, y 
parterres iluminados.

· Patio, planta baja ·

Patio
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· Patio, planta baja ·



Salón de los balcones

· Invernadero, planta baja ·

El Invernadero
Desde noviembre a abril, el Patio de la Casa 

se convierte en el Invernadero donde dis-
frutar de la calidez de un patio sevillano 

en invierno iluminado y templado por atractivas 
estufas.

El Invernadero tiene capacidad para 55 comen-
sales tipo cóctel o sentados.

Gracias al Invernadero, durante los meses 
fríos en la planta baja se pueden organizar 
eventos de hasta 120 comensales.

Cada evento tiene una decoración personali-
zada.



· Invernadero, planta baja·



· Invernadero, planta baja·



Salón de los balcones
Capacidad máxima de 32 comensales.

Frescos motivos florales y animales impri-
men carácter a este espacio. Anexo al patio, 

disfruta de vistas a éste y a la Claraboya a través 
de bellos ventanales.

Habilitado para eventos con 3 mesas de 10 comen-
sales, o buffet cóctel para 20 o 25 comensales.

· Salón Teresa Noval, planta baja ·

Salón Teresa Noval



· Salón Teresa Noval, planta baja ·



Salón de los balcones

· Salón Biblioteca, planta baja ·

Capacidad máxima de 
20 comensales. Deco-
rado con grabados in-

gleses, óleos con sello britá-
nico, y cornucopias. 

Salón íntimo y acogedor con 
ventana al exterior.  Posibi-
lidad de mesa imperial, de 
18 comensales.

Salón Biblioteca



· Salón Biblioteca, planta baja ·



Salón de los balcones

· Salón Balcones, planta alta ·

Capacidad máxima de 48 comensales. El montaje 
aconsejado es de 3 mesas de 12 comensales o 4 me-
sas de 12. Cóctel para  35 o 45 comensales.

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



· Salón Balcones, planta alta ·



Salón Goyesco

· Salón Goyesco, planta alta ·

Capacidad máxima de 30 comensales. 
inspiración goyesca en tonalidades 
grises y azules.

Salón con acceso directo a la terraza al Jar-
dín Secreto y con ventanal al patio principal.

Normalmente para mesa imperial con mon-
taje al centro o 2 mesas de 12 comensales.



Salón de los balcones

· Salón Goyesco, planta alta ·



Terraza de la Pérgola

· Terraza de la Pérgola, planta alta ·



Salón de los balcones

· Terraza de la Pérgola, planta alta ·

Galopantes trepadoras enlazadas 
con brotes de hierro modelan 
la fascinante bóveda de cañón, 

creando un misterioso clima selvático 
que invita a la evasión.  Eventos pri-
vados de 30 comensales, bien senta-
dos o tipo cóctel. Posibilidad de reali-
zar bodas civiles.

El Salón  de  los  balcones,  junto  con 
el goyesco y la terraza de la pérgola, 
pueden albergar 100 comensales tipo 
cóctel y 110 comensales sentados. Esta 
terraza se suele unir con el salón go-
yesco para un sólo evento y de esta 
manera dar cabida a unos 50 comen- 
sales, disfrutando del confort de estar 
en interior y exterior.



Salón de los balcones

· Jardín Secreto, Planta alta  ·
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