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Metropol Parasol 

Denominado oficialmente Metropol Parasol y conocido popularmente 

como las Setas de Sevilla o Setas de la Encarnación, nos encontramos ante 

una espectacular estructura ubicada en la céntrica plaza de la Encarnación de 

la ciudad de Sevilla (Andalucía, España).  

 

Tiene unas dimensiones de 150 x 70 metros y una altura aproximada de 

26 metros. Fue el proyecto ganador del concurso abierto por el Ayuntamiento 

de Sevilla para llevar a cabo la rehabilitación de la plaza en la que se ubica. Su 

diseñador, el arquitecto berlinés Jürgen Mayer,  lo definió así: 

 

 

 

"Construida como una de las mayores y más innovadoras estructuras de madera de nuestro tiempo, 
los parasoles con su denso tejido orgánico y sus paneles ondulados, se elevan sobrepasando el 
lugar de la excavación arqueológica para convertirse en un punto de referencia, definiendo una 
relación única entre lo histórico y lo contemporáneo" 

 J. MAYER H. Arquitectos 
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Metropol Eventos 
 

Es en la planta alta del edificio Metropol Parasol donde se ubica el 

espacio Metropol Eventos,  un gran balcón sobre la ciudad de Sevilla. 

 

Centro de Sevilla en cuyo eje central destaca el Guadalquivir, la catedral con la Giralda y Metropol Parasol 

Ofrece una superficie cubierta de 400 m2 totalmente acristalados y otros 

400 m2 de pasarelas privadas que la circunvalan. Puede albergar una única 

actividad o bien ofrecer espacios independientes, con absoluta privacidad para 

acoger las actividades más diversas: 

 

 Congresos y convenciones  

 Encuentros de empresa 

 Presentaciones de producto y acciones de marketing 

 Desfiles de moda 

 Seminarios 

 Eventos sociales 

 Actividades múltiples de ocio y cultura 
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Distribución de espacios 
Metropol Eventos dispone de cuatro espacios que pueden aunarse o 

combinarse libremente adecuándose a las propuestas y necesidades de cada 

acto: 

 Sala Metropol 

 Sala Parasol 

 Terraza Norte 

 Pasarelas panorámicas 

 

 

               Terraza 

                 Norte 

 

                              Sala 

                             Parasol 

 

                                                      Sala 

                                                   Metropol 
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Capacidades 

 

El aforo máximo recomendado para eventos es de 350 invitados. Estos 

son los diferentes espacios  y sus capacidades en función del tipo de montaje 

que se precise: 

 

Capacidad (PAX) Banquete Cocktail Teatro Escuela 

Sala Metropol* 200 300 280 150 

Sala Parasol* 90 160 100 60 

Terraza Norte (107m2) – 120 – – 

Pasarelas panorámicas (204m2) – – – – 

 

*Las salas Metropol y Parasol pueden albergar actividades independientes o bien formar un único espacio 
 

 

Las salas, con sus laterales acristalados y orientación este-oeste 

recogen la luminosidad del día y se transforman en miradores nocturnos de la 

ciudad y sus múltiples monumentos. Plenamente acondicionadas en cuanto a 

climatización y con un especial aislamiento acústico pueden acoger todo tipo 

de actividades durante todo el año. 

A ello se une la disponibilidad de la Terraza Norte, que dada la 

benignidad del clima sevillano, supone un complemento perfecto para los 

momentos más distendidos. 

Las pasarelas panorámicas que rodean las salas aportan espacios 

adicionales donde disfrutar del edificio y sus sorprendentes vistas de la ciudad. 
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Sala Metropol 

 



Metropol Eventos Sevilla        6 
 

 

 



Metropol Eventos Sevilla        7 
 
  



Metropol Eventos Sevilla        8 
 

Sala Parasol 
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Terraza Norte y pasarelas 
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Contacto y reservas 
 

Estamos disponibles para atender y plantear soluciones a medida para 

que cada evento sea único. Desde la cesión del espacio a la organización 

integral, incluyendo servicios de restauración, personal especializado, equipos 

de iluminación y audiovisuales, coordinación del transporte de los asistentes, 

seguridad integral, etc. 

Disponemos de una página web con información actualizada 

www.metropoleventos.com, el buzón de contacto info@metropoleventos.com y 

los teléfonos de atención +34 954 256 547 y +34 670 704 082. 

 

 

 

 

                  Mosaico romano perteneciente al museo Antiquarium, planta sótano del edificio Metropol Parasol 
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