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Manolo León Plaza Del Duque está ubicado en 
la zona Gourmet Experience de la quinta 
planta de El Corte Inglés, Sevilla.

El espacio está inspirado en el clásico Bar 
Manolo León que este año celebra su 25 ani-
versario, y en Casa Manolo León que también  
cumple este año su vigésimo año desde su 
apertura.  Conserva el encanto original de la 
marca Manolo León, colores cálidos y natura-

les, rodapiés anchos y suelos en blanco y 
negro.  

El establecimiento cuenta con tres ambien-
tes, un privado, cenador y terraza al aire 
libre. En los tres ambientes pueden ser aten-
didos por el servicio de camareros con la 
calidad y confort que nos caracteriza. 

El establecimiento abre ininterrumpida-

mente de 10 de la mañana a 12:30 de la noche.

Con acceso directo desde la Plaza Del Duque 
De La Victoria a partir de las 22:00 cuando el 
centro comercial cierra sus puertas al públi-
co, incluido domingos y festivos.  Un parking 
subterráneo con más de 1.600 plazas facilitan 
el acceso al lugar.

Manolo León Plaza del Duque





Servicios de:
  -Desayunos
  -Brunch 
  -Almuerzos 
  -Meriendas 
  -Cenas



El privado es un espacio para 24 comensales 
máximo, está compuesto por 6 mesas con la 
posibilidad de montar una mesa imperial de 
hasta 22 comensales.

El privado está decorado con litografías de 
aves acuáticas y un chinero o mueble de vaji-
llas que preside el espacio.

El Privado

Mesas de marmol y sillas de hierro con 
colchonetas naranjas dan luminosidad al 
espacio. Flanqueado por tres bellas cristale-
ras que nos comunican con el cenador, con-
siguiendo una atmósfera sosegada y equili-
brada.

Posibilidad de cóctel para 25 personas.

Servicios de:
  -Desayunos
  -Brunch 
  -Almuerzos 
  -Meriendas 
  -Cenas







El cenador está presidido por una chimenea 
de hierro forjado, dos ventanales que propor-
cionan luz natural al espacio y un cuadro del 
pintor sevillano Salustiano en tonos naran-
jas. Desde el cenador podemos ver a través de 
unas cristaleras el privado de Manolo León. 
Existe una colección de botánicas al igual que 
un zona de confort a la entrada con un sofá 

El Cenador

gris, donde poder esperar mesa. Las sillas y 
mesas son de mármol y hierro forjado con 
colchonetas verdes agua, color característico 
de la marca. 

La capacidad del cenador es de 40 comensales 
sentados y 50 tipo cóctel.







En la terraza exterior de la zona Gourmet los comensales pueden igualmente disfrutar del servicio de los Restaurantes Manolo León en una 
zona reservada para su clientela con magníficas vistas sobre el skyline de Sevilla. Un privilegio poder disfrutar de días soleados y durante 
noches agradables. La terraza es posible privatizarla en parte o su totalidad. Consulte precios y condiciones.     ¡Eventos especiales!

La Terraza







Sigamos compartiendo
momentos especiales...

Catering

Parking

Eventos privados





GUADALQUIVIR
c/Guadalquivir nº8

954 37 37 35

JUAN PABLOS
c/Juan Pablos nº8

954 23 71 09

CATERING
manololeon.com - 954 63 71 30

Administración@manololeon.com

PLAZA DEL DUQUE
El Corte Inglés, Plaza del Duque, Planta 5ª 

955 69 40 24

Vino de la Casa


