




SOBRE
NOSOTROS

NUESTROS
ESPACIOS
l 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 déco 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. 
Podrás disfrutar de una copa en
un ambiente distendido y de las 
noches de fiesta más animadas en 
la época estival.



NUESTROS
ESPACIOS
El bar Chile es un establecimiento 
versátil y de gran capacidad. Está 
dividido en varios espacios de 
características diferenciadas, entre 
los que podemos encontrar zonas 
exteriores e interiores.

En lo que respecta a los espacios 
al aire libre, Chile cuenta con una 
amplia terraza, perfecta para disfrutar 
del ambiente de fiesta en las noches 
de primavera y verano. En las épocas 
más frías, esta terraza se transforma 
para aclimatarse y ofrecer un espacio 
perfectamente acondicionado.

También ofrece una zona  
ajardinada al aire libre en la parte 
posterior y una gran sala interior con 
varias barras, ideal para cualquier 
época del año.

Además, es un espacio idóneo para 
la organización de eventos tanto 
particulares como profesionales.



“Un edificio  
emblemático  
junto al Parque  
de María Luisa 



“Un espacio versátil  
y atemporal



“ Noches de fiesta al 
aire libre

“ Noches de diversión 
al aire libre



ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS
Tanto por la ubicación y fácil accesibilidad, 
como por su gran versatilidad, el bar Chile 
es el espacio idóneo para la celebración 
de eventos en Sevilla, ya sean de índole 
profesional o particular.

Nuestro establecimiento cuenta con 
una superficie de más de 300m2 y una 
capacidad de hasta 150 personas. Está 
dividido en 4 zonas diferenciadas: dos 
terrazas aclimatadas, una zona exterior y 
una amplia sala interior, lo que permite 
la organización de eventos en cualquier 
época del año.

Además, disponemos de la infraestructura 
y medios técnicos necesarios para dar 
respuesta a las necesidades que se 
requieran: equipos de sonido e iluminación, 
servicio de catering, WIFI..., entre otros.

Nuestro equipo especializado se encargará 
del asesoramiento personalizado para que 
cada evento sea único.

Baños

Baños

Sala interior Terraza Lateral Terraza principal Terraza exterior



CÓCTEL Nº 1
• Tabla de queso Boffard con uvas y nueces
• Delicias de gambas
• Tortilla de patatas
• Huevos de codorniz con salsa de piquillos 
• Ensaladilla de ahumados
• Crema de anchoas con grissinis
• Tartaletas de ensaladilla de cangrejo 
• Chupitos de salmorejo con jamón
• Croquetas de jamón
• Filetitos de pollo con salsa de fresas 
• Berenjenas con miel de caña
• Patatas con mojo picón
• Choricitos a la brasa
• Lomo al Pedro Ximénez
• Mini hamburguesas
• Trufas de chocolate

> 31,00€ por persona IVA incluido

Bebidas incluidas: cerveza, vino, refrescos y agua



CÓCTEL Nº 2
• Tabla de queso Boffard con uvas y nueces
• Huevos de codorniz con salsa de piquillos
• Tortilla de patatas
• Ensaladilla de ahumados
• Empanada de atún
• Crema de anchoas con grissinis
• Delicias de gambas
• Tostas de foie con mermelada
• Tartaletas de ensaladilla de cangrejo
• Chupitos de salmorejo con jamón
• Choricitos a la brasa
• Cazuela de carrillada
• Croquetas de jamón
• Filetitos de pollo con salsa de fresas
• Patatas con mojo picón
• Mini hamburguesas
• Trufas de chocolate

> 33,00€ por persona IVA incluido

Bebidas incluidas: cerveza, vino, refrescos y agua



CÓCTEL Nº 3
• Jamón ibérico
• Tabla de queso Boffard con uvas y nueces
• Langostinos con salsa de cocktail
• Tortilla de patatas
• Cucharita de pulpo y alioli
• Huevos de codorniz con salsa de piquillos
• Choricitos a la brasa
• Tostas de queso de cabra con castañas
• Tostas de foie con mermelada
• Ensaladilla de ahumados
• Crema de anchoas con grissinis
• Tartaletas de ensaladilla de cangrejo
• Salmorejo con jamón y huevo duro
• Cazuela de carrillada
• Croquetas de jamón
• Filetitos de pollo con salsa de fresas
• Taquitos de mero al limón
• Berenjenas con miel de caña
• Mini hamburguesas
• Trufas de chocolate

> 31,00€ por persona IVA incluido

Bebidas incluidas: cerveza, vino, refrescos y agua



NUESTROS SERVICIOS

CONEXIÓN 
WIFI GRATUITA

SERVICIO DE
CÁTERING FRÍO

EQUIPO TÉCNICO
DE SONIDO

EQUIPO TÉCNICO
DE ILUMINACIÓN

ESPACIO EN
EXCLUSIVIDAD

SERVICIO DE
SEGURIDAD

PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN
DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN

PERSONALIZACIÓN 
DEL ESPACIO





POLÍTICA DE CONTRATACIÓN
• El mínimo de comensales para contratar un menú 

tipo cóctel es 30.

• El espacio asignado al cliente se realizará según las 
características y necesidades del evento, pudiendo 
sufrir modificaciones según disponibilidad por parte 
de la empresa.

• Se aceptarán cambios en el menú seleccionado con 
7 días de antelación, y como última modificación 
de comensales, 3 días antes del evento. En caso de 
que pasado dicho plazo disminuya el número de 
personas acordadas, se le cobrará el precio fijado. 
Y, si aumentara, se incrementaría la factura con el 
importe correspondiente.

• El servicio de barra libre (cerveza, vino, refrescos) es 
de 18,00€ por persona durante 2 horas. Este coste 
está incluido contratando el servicio de catering 
durante las 2 horas establecidas. Transcurrido este 
tiempo, los precios serán los siguientes:

- Cerveza 1/5: 1,50€; cerveza 1/3: 3,50€
- Copa de vino y refrescos: 2,00€
- Botella de vino (Yllera o Beronia): 18,00€
- Combinados (marcas comerciales): 7,00 €

• Se abonará el 40% del total para garantizar la 
reserva una vez aprobado el presupuesto, mediante 
confirmación de correo electrónico, indicando 
nombre completo, NIF y dirección. Con límite de 7 
días antes de la fecha del evento. 

• El 60% restante se abonará antes del día del evento, 
una vez finalizado el mismo, o in situ el mismo día de  
la celebración.

• En caso de anulación de la reserva y rescisión del 
contrato por parte del cliente, este perderá el 
importe entregado en concepto de reserva.

• En los eventos tipo cóctel, el servicio de bebidas es 
autoservicio. Si el cliente desea un servicio pasado 
en bandejas se cotizará a parte, dependiendo del 
número de asistentes.

• La empresa no se responsabiliza de pérdidas 
o desperfectos en materiales de proveedores 
contratados por parte del cliente.

• El establecimiento no se responsabiliza de la pérdida 
de objetos o prendas dentro del local, así como de 
los daños que puedan producirse en los mismos.





“Un servicio de  
calidad a orillas del 
Guadalquivir” 



MAPA DE SITUACIÓN



DAT0S DE
CONTACTO
Teléfono
(+34) 722 592 894 

Paseo de las Delicias s/n 
CP 41013, Sevilla

www.barchile.es

eventos@grupobatuta.com
Email

Web

Dirección





www.barchile.es


