


CASA GUARDIOLA



a historia de la Casa Guardiola se remonta al siglo xix, 

en pleno romanticismo sevillano, cuando D. Andrés 

Parladé y Sánchez de Quirós, Conde de Aguiar, Delegado 

Regio de Bellas Artes y Delegado-Director de las excavaciones 

de Itálica, la manda construir.

Según A. Villar Movellán, en su libro Arquitectura del Regio-

nalismo en Sevilla, 1.900 - 1.935, «la Casa Guardiola es una 

casa modelo en muchos aspectos, entre otros por ser arque-

típica del estilo sevillano tal como se entendería el Regiona-

lismo, adelantándose con ello en veinte años a la formulación 

de este concepto» y continúa, «este edificio sería para el Re-

gionalismo, salvando las distancias, lo que fue la casa Tassel 

de Victor Horta para el Art Noveau, o el Café Restaurante de 

la exposición de 1.888 en Barcelona para el Modernismo Ca-

talán, es decir, un primitivo».

Tiene todas las características de las casas señoriales de la 

época, accediéndose a través del patio apeadero, por un 

lado al patio de caballos y por el otro a la vivienda, donde 

se encuentran el patio principal, loggía, jardín, salones y 

otras dependencias.

La casa la compra el empresario, agricultor y ganadero D. Salvador 

Guardiola Fantoni, trasladándose en 1.945 a vivir con su fami-

lia, siendo sus herederos los actuales propietarios.

La Casa Guardiola está ubicada en pleno centro histórico de 

Sevilla, y está perfectamente comunicada con paradas de taxi, 

metro y tranvía, así como parking público.

Historia
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asa Guardiola es un espacio exclusivo y único para la organización de eventos 

tanto particulares como de empresa. Esta histórica casa cuenta con una amplia 

diversidad de zonas en las que poder realizar su evento según sus necesidades.

Se ofrece un servicio de asesoramiento en la planificación y organización de su evento de 

principio a fin. Recomendamos las mejores empresas de catering, decoración, flores…

La Casa dispone de servicio de guardarropa, limpieza y portero durante la celebración.

PROVEEDORES

Para el buen funcionamiento de nuestras instalaciones y de su trabajo es imprescindi-

ble consultar previamente las condiciones con nuestro departamento comercial.

Casa Guardiola cuenta con una superfie total de 1.500 m² para llevar a cabo ya sea un 

cocktail, cena o evento. La capacidad máxima recomendada es de 300 invitados.

Entre las diferentes áreas se encuentran:

Eventos
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CAPACIDADES CASA GUARDIOLA

 m² Banquete Cocktail Teatro Escuela

Patio de Columnas, 
Loggia y Jardín

320 190 250/300 200 100

Comedor 30 20  –  –  –

Salón del Patio 35 24 20 20 15

Salones Fachada 100 58 100 40 20

Patio de Caballos 210  – 290  –  –

 ♦ Patio Apeadero

 ♦ Patio de caballos

 ♦ Patio de Columnas

 ♦ Loggia

 ♦ Jardín

 ♦ Cocheras

 ♦ Salones interiores



Plano de los espacios
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1. Cocheras

2. Guadarnés

3. Patio de Caballos

4. Cuadra

5. Cocina

6. Comedor

7. Zona catering

8. Pario Apeadero

9. Jardín

10. Loggia

11. Patio de Columnas

12. Guardarropa

13. Baño Señores

14. Salón del Patio

15. Baño Señoras

16. Salones Fachada





Plano de distribución de mesas



Puerta de Jerez, 5, Sevilla 41001

Tlfn: +34 650 112 853

www.casa-guardiola.com

comercial@casa-guardiola.com

Puerta 
de Jerez

R
Í

O
 

 
G

U
A

D
A

L
Q

U
I

V
I

R

P
a

s e
o

  d
e

  C
r i s t ó

b
a

l   C
o

l ó
n

A v d a .   d e   l a   C o n s t i t u c i ó n

S
a

n
 F

e
r n

a
n

d
o

Real Alcázar

Catedral Palacio de 
San Telmo

Pza. de 
Toros

CASA GUARDIOLA


