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Que hacer en Utrera por la tarde noche. 

 

Hola a todos. Vaya por delante que los locales, negocios, empresas, etc que aquí os 

indico no son ni patrocinadores, ni familia, ni amigos ni nada por el estilo. Es más, la 

gran mayoría (por no decir que ninguno) sabe nada de esgrima y dudo que sepan que 

en Utrera hay un club de esgrima (después de llevar aquí 8 años). 

Dicho esto, lo que pretendo es pasaros información de donde poder comer/ tapear / 

cenar decentemente bien, tomaros una cerveza con quien os acompañe o donde 

poder llevar a los chavales a tomar algo mas de su gusto. Intentaré contemplar varias 

opciones. No están todos y simplemente están los que yo mas uso, lo que no quiere 

decir que si mientras dais un paseo por la calle veis algún sitio con buen aspecto y no 

aparece en esta lista, no es que sea “malo” simplemente es que o no lo suelo 

frecuentar o no lo conozco o simplemente no me he acordado de ponerlo. Dicho esto, 

vamos al lio….. 

 

Cervecería Carlos: 

Calle La Corredera 17. Cervezas de todo tipo y de todos los lugares. Las hay de Bélgica, 

de Inglaterra, alemanas, de Republica Checa, nacionales, locales y artesanas….. rubias, 

negras, rojas. Además, tienen unas tapas que acompañan muy bien. Si eres de 

cervezas, este es tu sitio. Además, tiene buen precio. Aquí tienes la carta: 

http://www.barcarlosutrera.es/p/nuestras-cervezas.html 

 

Asador Pinto (La fábrica de nieve). 

Calle La Corredera 27. Pues eso, un asador de carne, pero que tienen también 

ensaladas, revueltos. Quizás no es lo mas apropiado para la noche de una competición, 

pero siempre puedes cenar mas ligero y probarlo. Puedes ver su carta es: 

https://www.asadorpinto.es/menu/carta 

 

Besana Tapas 

Callejón del Niño perdido. Sitio de tapas de alta cocina. No tiene un precio barato pero 

es muy recomendable si quieres llevarte una sorpresa. Eso sí, casi imprescindible 

reservar. Puedes ir a ver si tienes suerte, pero es poco probable porque es un local 

muy acogedor. Aquí os dejo la carta: https://www.numier.com/carta/besana y el 

teléfono: 955 86 38 04 por si os decidís. 

 

 

http://www.barcarlosutrera.es/p/nuestras-cervezas.html
https://www.asadorpinto.es/menu/carta
https://www.numier.com/carta/besana
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=besana+tapas
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Zona de la Plaza del Altozano 

La Plaza del Altozano es el centro de la ciudad donde encontrareis varios bares donde 

sentaros y elegir entre una gran variedad de tapas. Suelen tener buenos precios. 

 

Zona del centro comercial Los Molinos 

Cerveceria el Zezeo. 

Centro comercial Los molinos. Un poco a las afueras de Utrera, pero es que Utrera no 

es muy grande. Desde el hotel Veracruz, se tarda andando unos 10 minutos.  

 

Mar de gambas. Marisquería de toda la vida: gambas y cervezas 

 

El Sombrero: 

Kebab Estambul: Pues si, en Utrera tenemos Kebabs. Llevan a domicilio. 

https://www.kebapestambul.com/ Telefono: 954 32 71 91 

 

 

Bar Alonsi: Un sitio muy típico de aquí Utrera. Tiene una gran variedad de tapas 

A lo largo del a calle Maria Auxiliadora hay muchos bares donde tapear y tomarte algo 

para acompañarlo. 

 

TGB (The Good Burguer) 

Calle María Auxiliadora 36. Pues aquí también tenemos un local de esta franquicia 

donde sirven hamburguesas con un estilo más urbano. Puedes ir al local o pedirlo a 

través de ubereats: ubereats.com para que te lo lleven a donde quieras. 

 

También hay Telepizza, Domino’s Pizza, Burguer King (hay 2), McDonalds 

 

 

 

 

 

https://www.kebapestambul.com/
https://www.google.es/search?q=kebab+estambul+utrera&source=hp&ei=MR2HY5XaFdHhgAbZtaH4Dw&iflsig=AJiK0e8AAAAAY4crQaK8C8jFfEqKwpKa7aX-dQ7J40OT&ved=0ahUKEwjVtsnpxtX7AhXRMMAKHdlaCP8Q4dUDCAk&uact=5&oq=kebab+estambul+utrera&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BQguEIAEOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOhEILhCABBCxAxDHARDRAxDUAjoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBDHARDRAzoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOgsILhCxAxCDARDUAjoICC4QsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEMkDOgoIABCABBCxAxAKOg0IABCABBCxAxDJAxAKOgcIABCABBAKOg0ILhCABBDHARCvARAKOgsILhCvARDHARCABDoNCC4QrwEQxwEQgAQQCjoICAAQFhAeEApQvAlY9zZgmzhoA3AAeACAAdYBiAGXHZIBBjAuMjAuM5gBAKABAbABAA&sclient=gws-wiz
https://www.ubereats.com/es/store/tgb-utrera/Htsu7kmBRZyS7AKFgOY3NQ/?utm_campaign=place-action-link&utm_medium=organic&utm_source=google
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PASTELERIAS!!!! 

A ver, no te puedes ir de Utrera sin probar sus pastelerías (si te gustan esas cosas). 

De Utrera lo típico son los mostachones. Es el dulce típico de Utrera. Échales un 

vistazo en Diego Vazquez, en la plaza del Altozano y a ver que te parece. Para que os 

hagáis una idea es un bizcocho con cobertura de azúcar y canela. Se bebe el café, pero 

oye… hay a quien le gusta. 

Pastelería Jose Luis  (Calle Jordania 7. Esta muy cerca del pabellón donde se hace la 

competición). Todo bueno, pero la tarta de Tocino de cielo, nata y nueces hay que 

probarla. 

 

Pastelería Cordero (Plaza del Altozano): Tambien todo bueno, pero las lenguas de nata 

merecen la pena. 

 

Pastelería Segovia (Calle La fuente Vieja 11): Es algo mas fino. Salon de té y pasteles 

mas refinados. 

 

 

VISITAR UTRERA 

 

Utrera también tiene monumentos (algunos). Lo mas representativo son las iglesias. 

Una muy bonita está junto al polideportivo, el Santuario de Nuestra Señora de 

Consolación. El artesonado de madera del techo es impresionante. 

Os dejo una reseña de la oficina de turismo de Utrera: 

• Visita la iglesia de Consolación y descubre la primera Virgen que tuvo la romería más 

grande de España, prohibida en el siglo XVIII. 

• Disfruta de un auténtico espectáculo con más de 600 años de historia: el repique de 

los campaneros en la iglesia de Santiago el Mayor durante las fiestas locales. Son 

verdaderos acróbatas en el aire. 

• Entra en las tabernas de Utrera y embriágate del cante flamenco de alguno de los 

espontáneos. 

• Degusta la exquisita gastronomía uterana con platos típicos como la cola de toro y los 

potajes gitanos. 

• Prueba el mostachón de Utrera, un dulce tradicional que ha dado fama a la localidad. 

https://www.turismosevilla.org/es/que-ver-y-hacer/patrimonio/monumentos/santuario-de-nuestra-senora-de-consolacion
https://www.turismosevilla.org/es/que-ver-y-hacer/patrimonio/monumentos/iglesia-de-santiago-el-mayor
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Qué visitar 

Si quieres conocer la riqueza monumental de Utrera comienza tu visita en la Plaza 

Gibaxa, donde se ubica el Ayuntamiento. Sorpréndete por su singularidad, ya que 

anteriormente fue el palacio del Conde de Vistahermosa, el primer ganadero de toros 

bravos de nuestro país. Pasea por sus espectaculares salones, cada uno de ellos con una 

decoración y temática diferente. 

En la esquina verás la actual oficina de Correos. Tiene una lápida conmemorativa a los 

dos grandes dramaturgos que en ella nacieron, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez 

Quintero. Y es que Utrera es tierra de artistas, algo que comprobarás recorriendo sus 

calles. Dirígete ahora hacia la Iglesia de Santa María de la Mesa, llamada así porque 

está sobre un cerro con forma de meseta. Es un templo medieval diferente al que puedes 

ver en otros lugares, pues su torre es central, una característica de las iglesias góticas de 

Utrera. 

A tan solo cinco minutos a pie llegarás a otra zona monumental muy importante. En ella 

puedes visitar la iglesia de Santiago, en la cual cada fiesta los campaneros hacen un 

espectáculo digno de admirar. En frente está el convento de las Carmelitas, donde 

puedes comprar su exquisita repostería, además, si tienes suerte, las escucharás cantar. 

Dicen que son voces celestiales. Cerca de aquí tienes la Plaza de la Constitución, en la 

que se levanta el monumento al gran cantaor flamenco, Enrique Montoya. Este rincón 

es muy querido por los utreranos, pues ellos mismos solicitaron este homenaje al artista 

local. De igual modo, existen otros dedicados a Bambino, las hermanas Fernanda y 

Bernarda y a Enrique Morante, en diferentes puntos de la localidad. 

Por este barrio se alza también el castillo árabe. Aquí aprenderás mucho sobre la 

historia medieval de Utrera, gracias al Centro de Interpretación del interior de la Torre 

del Homenaje. Pero para pasear por un lugar curioso de esta localidad, adéntrate en el 

callejón del Niño Perdido en pleno centro histórico. Este corresponde a la antigua 

judería y tiene un encanto especial, siendo uno de los rincones más fotografiados. 

Para terminar esta ruta, debes visitar el Santuario de Ntra. Sra. de Consolación, donde 

reside la patrona de los utreranos. La romería en honor a esta virgen fue antaño la más 

importante de nuestro país, hasta que el rey Carlos III la prohibiera por considerarla 

incontrolable. Aún así, son muchos los devotos que siguen rogando sus milagros. Un 

dato curioso es el barco de oro que porta en su mano, el cual fue donado por una 

tripulación a la que según cuenta la tradición, salvó del hundimiento. La Virgen de 

Consolación de Utrera fue muy venerada por los marineros que en el siglo XVI salían 

del puerto de Sevilla hacia el Nuevo Mundo, por eso se considera la primera imagen 

marinera en zona de tierra. 

 

https://www.turismosevilla.org/es/que-ver-y-hacer/patrimonio/monumentos/casa-palacio-de-los-condes-de-vistahermosa-ayuntamiento-de
https://www.turismosevilla.org/es/que-ver-y-hacer/patrimonio/monumentos/iglesia-de-santa-maria-de-la-mesa
https://www.turismosevilla.org/es/que-ver-y-hacer/patrimonio/monumentos/plaza-de-la-constitucion-1
https://www.turismosevilla.org/es/que-ver-y-hacer/patrimonio/monumentos/castillo-de-utrera-y-torre-del-homenaje
https://www.turismosevilla.org/es/que-ver-y-hacer/patrimonio/monumentos/callejon-del-nino-perdido
https://www.turismosevilla.org/es/que-ver-y-hacer/patrimonio/monumentos/callejon-del-nino-perdido
https://www.turismosevilla.org/es/que-ver-y-hacer/patrimonio/monumentos/santuario-de-nuestra-senora-de-consolacion

