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Gourmetica Luxury Catering

Casa de Carmona       Carmona

La Casa de Carmona está situada 
en el centro histórico de Carmona, 
el pueblo más bonito de la provin-
cia de Sevilla, situado a 30 km y 30 
minutos de Sevilla por la NIV en 
direccion a Córdoba. 

En 1561, sobre un solar de 1500m2 ,
a 100 metros de Santa María,   
Lazaro de Briones edificó esta            
espectacular Casa - Palacio de mas 
de 2900 m2 construidos. 

Actualmente tiene 4 patios, 4 salo-
nes, una gran escalera, restaurante, 
bar, loggia, piscina, jardin y 33 
habitaciones de dormir.

La Casa de Carmona se inauguró 
en 1991 y en estos más de 20 años 
ha realizado más de 700 eventos 
para las mejores familias y empre-
sas del mundo y se ha convertido 
en una referencia de belleza, saber 
hacer y amabilidad.

PATIO DE COLUMNAS del  S. XVI

LOGGIA

RESTAURANTE GRACIA

SALON AZUL

BIBLIOTECA
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Casa de los Duques de Segorbe     

La Casa Palacio de los Duques de 
Segorbe, del S. XVII, esta situada 
en el Barrio de Santa Cruz de 
Sevilla, está llena de detalles de 
buen gusto y es sin lugar a dudas 
una de las más bellas de esta ciudad. 

Las columnas son abombadas y 
esbeltas, los arcos peraltados, la 
galería amplia y con una altura 
generosa, y la galería de arriba, 
también de columnas, arcada y 
abierta. La fuente del patio, en 
forma de arabesco, está decorada 

con azulejos sevillanos de época 
y le acompañan unas macetas de 
generosas clivias. Todos estos ele-
mentos arquitectónico-decorativos 
le otorgan una sensación estética 
excepcional.

El patio tiene capacidad para 4 
mesas de 12 en el centro y 11 mesas 
de 10 en la galeria, para un total de 
unas 160 personas - En los 4 salo-
nes contiguos caben en total otras 
10 mesas de 10, por lo cual en total 
caben unas 260 personas.

PATIO DE COLUMNAS del  S. XVII

APEADERO

PATIO APEADERO

GALERIA

JARDIN
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Casa de Salinas                  Sevillla

La Casa de Salinas la mandó cons-
truir Baltasar Jaén en torno al año 
1600, en una época en la que Sevi-
lla, llena de artistas, era la ciudad 
más esplendorosa de Europa. 
De concepción renacentista, la 
Casa conjuga elementos decorati-
vos góticos y mudejares con gran 
calidez. La familia Salinas la ha 

restaurado minuciosamente y le ha 
devuelto su mejor aspecto original.
  
El Patio de Columnas ha sido 
cubierto por una gran montera 
retraible y pues la Casa de Salinas 
tiene la posibilidad de ofrecer es-
pacio incluso en días de intempe-
rie, para hasta 160 personas. 

PATIO DE COLUMNAS del  S. XVI

PATIO DEL MOSAICO

PATIO DE COLUMNAS

ENTRADA
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Museo de Carruajes                 Sevillla

El Museo de Carriajes de Sevilla 
esta en la Plaza de Cuba, nada más 
cruzando el río Guadalquivir desde 
los Jardines de Cristina.

Es un precioso edificio con ori-
genes del S. XV y finalizado en 
el XVII, que alberga una exposi-
ción permanente de 19 coches de 
caballos, y  tiene una pluralidad de 
espacios bien habilitados y pluri-
funcionales.

El Museo de Carruajes tiene una 
capacidad aproximada de 200 
personas. 

SALON ROJO - EDIFICIO DEL S. XVIII

PATIO DE NARANJOS

SALON AMARILLO

JARDIN FACHADA
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Casa de Guardiola                  Sevillla

La Casa Palacio de Guardiola esta 
en la Puerta de Jerez, el vertice de 
entrada al centro monumental de 
Sevilla, junto al Hotel Alfonso XIII, 
la Avenida de la Constitución,  la 
Catedral y el Real Alcázar. 

Felipe Guardiola comenzó en el 
año 2002 a rehabilitar la Casa para 
la celebración de eventos, insta-
lando varios toldos impermeables 
y canalizaciones de agua, sobre el 
Patio de Columnas, el Jardín y el 
Patio de Caballos, de manera que 
se pueden utilizar en caso de lluvia, 

y rediseñando e insonorizando 
varios espacios para su uso como 
discoteca. 

La pluralidad de espacios disponi-
bles permite a la Casa de Guardiola 
prestar un mejor servicio a las 
distintas necesidades de los even-
tos complejos. 

La Casa de Guardiola tiene capa-
cidad de hasta 400 personas en un 
mismo espacio cubierto, y hasta 
750 personas sentadas utilizando 
varios espacios. 

PATIO DE COLUMNAS del  S. XIX

APEADERO

PATIO DE CABALLOS

LOGGIA

JARDIN
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Villa Luisa                     Sevillla

Villa Luisa es la casa-palacio que 
contruyó la familia argentina 
Bemberg para la exposición Ibero-
Americana de Sevilla de 1929, en 
un estilo regionalista con formas y 
decoraciones marroquíes, árabes y 
persas.

Lo más espectacular de Villa Luisa 
es su jardín privado, un extensi-
simo palmeral ya casi centenario, 
que lo hacen ser la mejor locali-
zación de Sevilla para un cóctel al 
aire libre para cientos de personas.

A finales del S.XX la familia cons-
truyó a continuación de la casa 
un gran salón cuadrado de 18m x 
18m, diáfano, acristalado y lumi-
noso de unos 350 m2 con capaci-
dad para 350 personas sentadas. 

Villa Luisa se ha convertido en 
el lugar preferido de Sevilla para 
la celebración de Bodas - y por 
lo tanto los sábados suelen estar      
reservados con un año de antela-
ción.

EDIFICIO DEL S. XX

JARDIN

SALON DE LAS COLUMNAS

SALON ROJO

SALON TAPICES
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