BATUTA es el grupo empresarial referente en el sector del ocio y la restauración de Andalucía.
Con sede en Sevilla y una experiencia contrastada de más de 20 años, se alza como la compañía líder en la
gestión y comercialización de establecimientos de ocio y restauración en Andalucía occidental. Valores como
la integridad, la profesionalidad, el esfuerzo, la formación continua y la orientación al cliente han permitido
crear una estructura sólida y en expansión, en la que la calidad es el motor principal.
El Grupo ofrece actualmente una oferta completa de ocio que cubre distintos segmentos de público, con
más de 20 establecimientos situados en puntos estratégicos de gran afluencia de la capital andaluza.
Gracias a una apuesta firme por la innovación y la calidad en el servicio, Grupo Batuta se consolida como un
activo empresarial con más de 300 trabajadores y más de 1.000.000 de clientes cada año.

MISIÓN
Nuestra misión es ofrecer y mejorar de forma
constante las experiencias de ocio de nuestros
clientes, creando, gestionando y optimizando
negocios en el sector de la hostelería, la
restauración y el ocio nocturno en el ámbito de
Andalucía, con foco principal en las ciudades
de Sevilla y Cádiz. Trabajamos para desarrollar
espacios únicos en diseño, decoración, variedad
de la oferta y alta calidad en el servicio y en los
productos que ofrecemos, con el objetivo de
que el consumidor disfrute de experiencias de
ocio inigualables a medida que contribuimos al
fomento del desarrollo empresarial y social en
nuestro entorno.

VISIÓN
Nuestra visión es convertirnos en el grupo
empresarial líder en Andalucía en el sector de
la hostelería, la restauración y el ocio nocturno
y diurno, sumando a nuestro entramado
nuevos negocios que completen una oferta de
servicios de la más alta calidad y que cubran
un amplio espectro de público y de tipologías
de experiencias de ocio, adaptando nuestros
sistemas, estrategias, tecnologías y espacios
en función de los cambios que experimente la
sociedad; y ofreciendo soluciones y servicios
que cubran las nuevas necesidades de los
consumidores.

VALORES
•

Profesionalidad

•

Optimización

•

Integridad

•

Mejora continua y deseo de superación

•

Lealtad

•

Positividad y entusiasmo

•

Calidad en el servicio

•

Aprendizaje y formación continua

•

Orientación al cliente

•

Colaboración y trabajo en equipo

•

Responsabilidad social y económica

•

Compromiso y esfuerzo

•

Innovación

•

Cercanía y familiaridad

NEGOCIOS

CASA ANÍBAL
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.

C/Reyes Católicos 22, Sevilla
casaanibalrestaurante.com

Un edificio emblemático en el centro
de Sevilla, obra de Aníbal González

reservas@casaanibalrestaurante.com

+ (34) 691 510 512

C/Reyes Católicos 22, Sevilla

Descubre la magia de las noches sevillanas
en un entorno inigualable

LA CASA DEL ESTANQUE
La Casa del Estanque está ubicada en los
Jardines de las Delicias de Sevilla, junto al
Río Guadalquivir. En este enclave privilegiado
podrás disfrutar de una maravillosa cena
rodeado de naturaleza, con amplios jardines
iluminados y un bonito estanque.
La Casa del Estanque ofrece una perfecta
combinación entre ocio y restauración, ya
que además de ser uno de los restaurantes más
aclamados por los sevillanos, es también una
de las terrazas de copas más divertidas de la
ciudad.
Cuenta con dos áreas diferenciadas: una zona
de restaurante comedor con capacidad para
más de 200 comensales y una terraza con
vistas al estanque para más de 400 personas,
idónea para la celebración de eventos.
Podrás vivir una experiencia única y disfrutar de
la noche sevillana al aire libre.

Paseo de las Delicias s/n, Sevilla
lacasadelestanque.com

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 602 464 049

Paseo de las Delicias s/n, Sevilla

CHICOLÉ
Reconquistamos el Barrio de Santa Cruz para ti.
Con más de 200 metros cuadrados y una
decoración elegante y acogedora, Chicolé te
transportará a un auténtico patio andaluz de
buganvillas; colorido, fresco y alegre.
El aroma de la cocina tradicional española,
elaborada con productos de calidad, transmite
la más pura esencia de lo nuestro. Diseño y
gastronomía se unen en este espacio singular
con vistas a la Giralda.
Además, te invitamos a que vivas la
transformación del local tras el almuerzo o la
cena, cuando el maitre da paso al Dj y la fiesta
se vuelve protagonista. Chicolé es más que
un restaurante, es un espacio único en pleno
casco histórico de Sevilla.

C/Rodrigo Caro 11, Sevilla
chicole.es

El lado más “chic” de lo “olé”

chicole.es

+ (34) 955 418 346

C/Rodrigo Caro 11, Sevilla

SUSHI REPUBLIC
Sushi Republic es un espacio gastronómico
donde los amantes del sushi podrán dar
rienda suelta a sus impulsos para disfrutar de
las propuestas más innovadoras de la cocina
nipona, en pleno centro de Sevilla.
Ubicado concretamente en la calle Adriano,
en el mítico barrio del Arenal, nuestro nuevo
concepto Sushi Republic no solo ofrece una
propuesta culinaria de la máxima calidad
para los paladares más selectos, sino que
además apuesta por un estilo contemporáneo
y original.

C/ Adriano 22, Sevilla
sushirepublic.es

Innovación de la cocina nipona
en el centro de Sevilla

sushirepublic.es

+ (34) 672 65 22 14

C/ Adriano 22, Sevilla

BODEGA DÍAZ-SALAZAR
Ubicada en el corazón de la ciudad, a pocos
metros de la Catedral de Sevilla, la Bodega
Díaz-Salazar reúne en un espacio histórico los
valores tradicionales y la gastronomía local
más aclamada.
Fue fundada en 1908 por la familia DíazSalazar como un depósito de vinos, aunque
pronto adquirió el carácter de despacho y se
convirtió en uno de los establecimientos más
emblemáticos de la ciudad década tras década.
Hoy en día es un bar reformado y perfectamente
acondicionado al momento actual que continúa
desprendiendo un gran sabor a tradición.
Con más de 80 referencias de vinos y una
amplia oferta gastronómica en la que destacan
las tapas sevillanas y andaluzas más destacadas,
es sin duda el establecimiento perfecto para
disfrutar de la auténtica esencia de Sevilla.

C/ García de Vinuesa 20, Sevilla
bodegadiazsalazar.com

Tradición y esencia de Sevilla
desde 1908

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 854 758 023

C/ García de Vinuesa 20, Sevilla

MARUJA MELÓN
Está ubicado en una de las zonas de moda de
Sevilla, el Paseo de Cristóbal Colón.
A diferencia de los tradicionales establecimientos
de la capital hispalense, Maruja Melón acerca
al panorama local las influencias de otras
ciudades y corrientes más cosmopolitas y de
vanguardia. Una gran apuesta por el diseño
y la personalidad en un local de grandes
dimensiones que ofrece una decoración que no
te dejará indiferente.
Todos los detalles están cuidados para ofrecer
una experiencia completa en lo que a ocio se
refiere, tanto diurno como nocturno.
Su terraza te permite disfrutar de Sevilla al
aire libre con unas vistas privilegiadas; y en su
interior podrás bailar hasta altas horas con la
mejor música y copas premium, rodeado de un
ambiente exclusivo.
Rompedor, elegante y con una personalidad única.

Paseo de Cristóbal Colón 11, Sevilla
marujamelonsevilla.com

Vanguardia, diseño y
personalidad

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 857 709

Paseo de Cristóbal Colón 11, Sevilla

KEPLER
Kepler Bar se encuentra en el Paseo de Cristóbal
Colón, una de las zonas de ocio nocturno más
destacadas de la ciudad.
Inspirado en el astrónomo Johannes Kepler y en
su teoría del movimiento de los planetas, Kepler
ofrece un diseño y una decoración que no te
dejarán indiferente.
Una gran cúpula que refleja el universo, un
planetario mecánico pintado a mano sobre la
pista de baile central y detalles únicos que te
transportarán a un mundo de diversión.
Además, por su ambiente y ubicación es el lugar
perfecto para salir de copas por el centro de
Sevilla. Cuenta con una espectacular terraza
junto al Río y con una gran pista de baile dentro
del local, para que puedas escuchar y bailar la
música más actual.

Paseo de Cristóbal Colón 7, Sevilla
keplersevilla.com

Un nuevo concepto en el Paseo Colón
inspirado en el astrónomo Johannes Kepler

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 592 894

Paseo de Cristóbal Colón 7, Sevilla

MONKEY PIPER
Monkey Piper es el primer Steampunk bar de
Andalucía y está ubicado en una de las
principales zonas de fiesta de la ciudad, el
Paseo de Cristóbal Colón.
Cuenta con una amplia zona interior con más
de 200 metros cuadrados en la que el diseño y la
decoración son los grandes protagonistas. A ella
se suma una gran terraza exterior aclimatada,
donde disfrutar de atardeceres junto al río
Guadalquivir y de las noches de fiesta más
animadas en cualquier época del año.
Monkey
Piper es una apuesta por el
estilo Steampunk, un subgénero literario
acido en el siglo XIX que combina elementos
de la época con objetos considerados en aquel
momento como futuristas y de ciencia ficción.
Estructuras de forja diseñadas a medida,
elementos industriales y una preciosa
barra de madera que irradia luz le otorgan una
personalidad única en Sevilla.

Paseo de Cristóbal Colón 7, Sevilla
monkeypipersevilla.com

El primer bar “Steampunk” de Andalucía

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 592 894

Paseo de Cristóbal Colón 7, Sevilla

CHILE
El bar Chile ocupa un edificio emblemático de la
Exposición Universal de 1929 y se ubica muy
próximo a uno de los pulmones de Sevilla, el
Parque de María Luisa.
Toma su nombre por su proximidad al Pabellón
de Chile, hoy Escuela de Arte de Sevilla. Esta
terraza de estilo «art decó» es una de las
opciones más atractivas para salir de fiesta
en las noches sevillanas, debido a su animado
ambiente, su música y su excelente ubicación.
Tanto el extenso horario como su carácter
atemporal, abierto en verano y en invierno,
hacen de este bar un local de visita obligada.
Además, su gran capacidad y versatilidad
lo convierten en un espacio óptimo para la
celebración de eventos.

Paseo de las Delicias s/n, Sevilla
barchile.es

Diversión al aire libre para tus
noches de verano

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 592 894

Paseo de las Delicias s/n, Sevilla

UTHOPIA
Ubicada en el centro neurálgico de la capital
andaluza, Uthopia es la discoteca más grande
de Sevilla.
Este local de tres plantas se ha convertido en
una de las salas de fiestas más destacadas de la
ciudad, con reconocido prestigio a nivel nacional.
Cuenta con una capacidad para más de 1400
personas y está dividida en tres plantas. Cada
una de ellas está tematizada con una decoración
y música diferentes, permitiendo así disfrutar
de distintos ambientes. Además, ofrece una
gran versatilidad de fiestas y performances para
todos los gustos.
Es sin duda el lugar perfecto para una noche
de fiesta y diversión inigualable y gracias a su
gran superficie y a las múltiples posibilidades
que ofrece, se ha consolidado como uno de los
espacios de referencia para la organización de
eventos exclusivos.

Plaza de la Legión s/n (C.C. Plaza de Armas), Sevilla
uthopiasevilla.com

La discoteca con más plantas
del centro de Sevilla

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 487 355

Plaza de la Legión s/n (C.C. Plaza de Armas)

LÍBANO
La terraza de copas más grande de Sevilla está
ubicada en el Jardín de las Delicias, el parque
más antiguo de la ciudad, que data de 1790.
Las noches de fiesta en Líbano son inigualables.
Un auténtico jardín sonoro que se ha convertido
en el principal referente para salir de fiesta
en verano. Los mejores Djs, fiestas temáticas,
eventos exclusivos y una amplia carta de
bebidas y cachimbas premium hacen que más
de 1000 personas puedan vivir cada noche una
experiencia única.
Sin duda, una de las mejores terrazas de verano
que no puedes dejar de visitar.

Paseo de las Delicias s/n, Sevilla
kioskolibano.com

La mejor fiesta del verano en
los Jardines de las Delicias

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 592 894

Paseo de las Delicias s/n, Sevilla

MANHATTAN
Esta terraza está ubicada en una de las zonas
más modernas y en expansión de la ciudad, el
Muelle de Nueva York.
Perfecta para tomar una copa mientras disfrutas
de un agradable paseo junto al río Guadalquivir,
Manhattan es una de las terrazas al aire libre más
recomendables de la ciudad.
Podrás disfrutar de las tardes en primavera y
de las noches de copas en verano rodeado del
mejor ambiente. Djs en directo, fiestas y una
amplia carta de coctelería y cachimbas premium
lo convierten en uno de los locales preferidos
por los sevillanos para salir de fiesta.
Además, el diseño y la amplitud del espacio y la
extensa oferta que ofrece hacen de Manhattan
un espacio singular y muy acogedor.

Los mejores atardeceres junto al río
Paseo de las Delicias s/n, Sevilla
manhattansevilla.com

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 592 894

Paseo de las Delicias s/n, Sevilla

MUELLE
Esta terraza está ubicada en el conocido Muelle
de Nueva York.
Construido en 1905, desde este muelle partían
las líneas hacia Estados Unidos, de ahí su
denominación.
Hace apenas unos años, la ciudad decidió
recuperarlo y hoy en día se ha convertido en
uno de los paseos urbanos más destacados
de Sevilla.
En este espacio singular, nuestra terraza se
alza como un lugar de referencia para el ocio
durante todo el año y a cualquier hora del
día. Una amplia oferta de bebidas y cócteles,
la música más actual y su animado ambiente
convierten al Muelle de New York en una terraza
perfecta para salir de copas al aire libre.
Además, la amplitud del espacio, la ubicación de
pantalanes para el atraque de embarcaciones
turísticas y de recreo, y una decoración cuidada al
detalle hacen de nuestra terraza un espacio único.

La terraza de moda junto al río
Paseo de las Delicias s/n, Sevilla
muellenewyork.com

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 487 355

Paseo de las Delicias s/n, Sevilla

CALIFORNIA DREAMS
Ubicado en pleno centro de Sevilla, California
Dreams te sorprenderá por su luminosidad y
sus altos techos, y te enamorará por la energía
positiva que desprende.
Este cosmopolita bar de copas aúna
modernidad y toques vintage, con sus
grandes neones en las paredes o su sala
interior decorada con un grafitti de estilo
pin-up.
Además,
encontrarás
elementos
decorativos con mucha personalidad. Ejemplo
de ello son la cabina del dj, suspendida sobre la
barra y decorada con una batería o una moto
clásica reconvertida en barra para cachimbas.
Además del espacio interior, California Dreams
cuenta con una amplia terraza al aire libre con
capacidad para más de 50 personas.
Abierto todos los días, te trasladará al auténtico
sueño californiano en cualquier época del año.

C/Marqués De Paradas 53, Sevilla
californiasevilla.com

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 592 894

C/Marqués De Paradas 53, Sevilla

O’CLOCK
Esta conocida discoteca de Sevilla está ubicada
en pleno centro de la ciudad, junto a Plaza
Nueva.
Su espectacular reloj de la entrada te dará la
bienvenida a un amplio espacio diseñado para
hacer brillar tus noches.
Una gran pista de baile, una preciosa iluminación
y elementos como la gran bola de discoteca
otorgan al lugar elegancia, exclusividad y un
carisma especial.
Con una capacidad de más de 250 personas,
su excelente ubicación y su amplia oferta
de bebidas y cócteles O’Clock es el bar de
referencia para salir de fiesta en el centro de
Sevilla olvidándote del tiempo.

C/Méndez Núñez 23, Sevilla
baroclock.com

El referente del ocio nocturno
en el centro de Sevilla

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 592 894

C/Méndez Núñez 23, Sevilla

ROCKEFELLER
El tradicional barrio del Arenal, en pleno centro
de la ciudad, es testigo de uno de los ambientes
más selectos de Sevilla.
Este local está inspirado en el gran magnate
norteamericano, John D. Rockefeller y los felices
años 20. Su diseño y decoración lo convierten en
un espacio con carácter, con una personalidad
única.
Cada noche ofrece una gran variedad musical
que te transportará a las mejores épocas. El
Pop-Rock español e internacional de los últimos
tiempos, así como los grandes éxitos actuales
harán de tu visita una experiencia inolvidable.
La música en directo es otra apuesta segura en
este bár, con la celebración de conciertos cada
sábado. Su ubicación, capacidad y su cuidada
y amplia selección de bebidas y cócteles lo
perfilan como una de las mejores opciones de
ocio nocturno en Sevilla.

Calle Adriano 10, Sevilla
rockefellersevilla.com

El mejor pop-rock español e internacional en un local
ambientado en el gran magnate norteamericano

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 592 894

Calle Adriano 10, Sevilla

LONDON
Situado en el corazón del barrio de Los
Remedios, London Gin Tonic Club es un espacio
especialmente pensado para los amantes de
uno de los combinados más conocidos del
mundo, el Gin Tonic.
En este local de grandes dimensiones y estilo
“british” podrás elegir entre una amplia oferta
de gin tonics premium y dejarte embriagar por
nuevos sabores y aromas.
Por la noche este refinado establecimiento se
transforma para dar paso a una amplia pista
de baile con las mejores fiestas y Djs del
momento.
Buena música, diversión y ambiente animado
son algunas de las características más
destacadas de este club. Sin duda, la opción
más recomendable si quieres disfrutar de las
mejores noches de fiesta a un paso del centro
de la ciudad.

C/Juan Sebastián Elcano 14, Sevilla
londongintonicclub.com

Gin tonics y diversión al más puro estilo “british”

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 592 894

C/Juan Sebastián Elcano 14, Sevilla

EL GALLO NEGRO
El Gallo Negro se encuentra en el corazón de la
ciudad, en una de las zonas más emblemáticas
de Sevilla, entre el Arenal y el Postigo del Aceite.
Destaca su fachada con enormes cristaleras, que
da paso a una elegante decoración que aúna lo
clásico y lo actual. Desde su carismática barra
de hierro forjado, que le otorga un carácter
inigualable, hasta lámparas de araña y columnas
de piedra con una historia que contar.
Conocido como uno de los mayores referentes
del ocio sevillano, desde 2012 aquí encontrarás
un ambiente agradable y distendido, tanto en
horario de tarde como de noche.
Ofrece una amplia gama de bebidas, pasando
del café al cóctel o de la cerveza a las copas.
Todo ello acompañado de la mejor música pop
rock internacional.
Sin duda, el mejor meeting point para empezar
a disfrutar del centro de Sevilla.

Calle Arfe 7, Sevilla
barelgallonegro.com

Un meeting point perfecto
para tus after works

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 592 894

Calle Arfe 7, Sevilla

LA ESTACIÓN
La Estación es un espacio singular diseñado
para acoger eventos de diversa índole en
pleno centro de Sevilla.
Se ubica en la antigua Estación de ferrocarril
de Córdoba, de ahí su nombre. Concretamente,
en el edificio de corte neomudéjar construido
para la Exposición Iberoamericana de 1929,
que ocupó en su día el Pabellón de Sevilla y
que actualmente alberga el centro comercial
Plaza de Armas.
Se trata de un amplio espacio que combina
a la perfección un gran salón interior con
capacidad para 200 personas y una amplia
terraza al aire libre, en la que es posible
reunir a 100 personas; disponiendo por tanto
de una capacidad total de 300 invitados.
La Estación dispone, además, de toda la
infraestructura y medios técnicos necesarios
para la realización de todo tipo de eventos,
tanto de índole profesional como particular,
en cualquier época del año.

Plaza de la Legión s/n
(C.C. Plaza de Armas)

Un espacio singular para
eventos al aire libre o en interior

eventos@grupobatuta.com

+ (34) 722 592 894

Plaza de la Legión s/n (C.C. Plaza de Armas)

