
Nuestro cualificado equipo de profesionales 
ofrece un servicio integral de calidad capaz de 
responder a las diversas necesidades de cualquier 
celebración o evento, pudiendo organizar tanto 
cócteles, para personas de pie, tipo buffet, como en 
mesas de distintos tamaños y disposiciones, según la 
necesidad o deseo de cada grupo. 

MENUS DE EMPRESAS 
 

 Con motivo de la cercanía de las Fiestas 
Navideñas, nos permitimos dirigirnos a su empresa 
para ofrecerles los menús que hemos diseñado para 
que celebren sus reuniones y comidas de empresa 
en nuestro establecimiento. 
  Del mismo modo, les indicamos que si 
desean algún tipo de petición especial, con gusto la 
valoraremos y les ofreceremos el conveniente 
presupuesto ajustado a sus deseos e intereses. 
 
 Y esta es la Hostería del Laurel, lugar de 
cuitas, apuestas y duelos en el pasado, origen del 
inmortal mito de Don Juan, lugar emblemático de 
Sevilla. 
 
 Os esperamos, 
 
  La Hostería del Laurel. 
  “En ella estais, Caballero” 
 

 

 
 

 HOSTERIA DEL LAUREL 
 Plaza de los Venerables, 5 
 41004 – SEVILLA 
 
 Teléfono para Reservas: 954 22 02 95 
 
 e-mail: host-laurel@hosteriadellaurel.com 
 
 Página web: www.hosteriadellaurel.com 
 
 Facebook: @hosterialaurel 

 
EXPLOTACIONES HOSTELERA AIRESOLA, S.L. 
Reg. Mercantil de Madrid, Tomo 12075, Folio 98, Hoja M-190327. 
C.I.F.: B-81712903 
 

 
 

 

Hostería del Laurel 
La Hostería del mítico Don Juan 

 
Plaza de los Venerables, 5 

41004 – SEVILLA 
 

Tlf: 954 220 295 
 

E-mail: host-laurel@hosteriadellaurel.com 
 
 



Bienvenidos a la Hostería del Laurel 
 

 Desde hace más de cuarenta años venimos 
regentando este mítico bar y restaurante, situado en 
pleno barrio de Santa Cruz, en la plaza de los 
Venerables. Una de las plazas con más encanto del 
casco histórico de Sevilla, a pocos pasos de 
monumentos emblemáticos de la ciudad como la 
Catedral o el Alcázar. 

 
 
 Disponemos de una variada carta que sabe 
combinar la cocina tradicional con un esmerado 
servicio de restauración, así como una amplia y 
exquisita carta de vinos para satisfacer los paladares 
más exigentes. 

   
 

 Nuestra cocina sigue en plena evolución, 
creando continuamente nuevos platos con los que 
sorprendenr a nuestra selecta y variada clientela. 
 
 
 
 

 
 La Hosteria del Laurel cuenta con los 
mayores salones de todo el barrio de Santa Cruz para 
la celebración de comidas de grupos y organización 
de eventos. En concreto, tenemos una capacidad 
máxima para unos 180 comensales. 
 Empezando por nuestra terraza exteror a la 
sobra de los naranjos de la hermosa Plaza de los 
Venerables. 
 El sitio perfecto para tomar unas cervezas 
fresquitas y empezar a degustar nuestras deliciosas 
tapas y raciones. 

 
 Si accedemos al interior de la Hosteria del 
Laurel, totalmente climatizada, lo primero que 
encontramos es la amplia y bella barra del bar, 
donde tomar algún vino o cóctel, así como un buen 
café o nuestras riquísimas tatas. El típico sitio de 
encuentro de todo, sevillano, andaluz y español que 
se precie: “la barra del bar”. Como decía la canción: 
“Bares que lugares tan gratos para conversar”. 

 
 
 

  A la derecha se encuentran los amplios 
salones con decoración historicista y continuas 
referencias a la inmortal obra de José Zorrilla, el 
“Don Juan Tenorio”, que define nuestro 
establecimiento. 
 Son tres salones comunicados entre sí. El 
primero es “El Salón del Mural” con capacidad para 
unos 60 comensales. 

 
 El segundo y el más amplio, es el “Salón Don 
Juan”. Este tiene una capacidad de entre 70 y 90 
comensales, según sea la disposición de las mesas. 

 
 Y el tercero, el “Salón Doña Inés”, más 
privado aunque también conectado con el Salón Don 
Juan, con capacidad máxima de 60 comensales. 

 
 


