
Bacalao

Cordero

Salmón

Big Oreo

¿Quieres ver nuestras especialidades?
¡DALE AL PLAY!

Comunícate y diviértete por la ciudad con 
nuestra herramienta interactiva

DOWNLOAD 
THE ENGLISH 

VERSION

VER 
CARTA

MENÚ 
DEL DÍA

Sevilla

https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Video-1.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Video-2.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Ver-Carta.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Menu-Dia.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Descargar-Dossier-Ingles.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Nomads-Eats.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Video-2.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Video-4.php


NUESTRAS RECOMENDACIONES
Aquí encontrarás nuestras recomendaciones para 

descubrir Sevilla, con sus actividades y rincones más 
espectaculares.

Paseo en barco

Servicio de transfer

Ver alojamientos en Sevilla

Ticket para espectáculo en el 
Teatro Flamenco Triana

Free Tour por Triana

Ver más experiencias en Sevilla

Nuestras experiencias 
personalizadas

Visita guiada a  Alcázar, Catedral
y Giralda

https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Experiencia-1.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Experiencia-3.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Experiencia-5.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Ver-Alojamientos-Sevilla.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Experiencia-2.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Experiencia-4.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Experiencia-6.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Experiencia-8.php


C O C I N A  E N  MOVIMIENTO

Ubicado en Pleno corazón 
de Sevilla, muy cerca de los 
principales monumentos 
de la ciudad y junto a la zona 
comercial más importante, 
Terraviva se ofrece para que 
tus momentos de ocio sean 
un verdadero placer, donde 
se combinan una cuidada 
decoración, con una cocina 
tradicional de mercado, y 
una esmerada atención 
personalizada.

Terraviva, está dispuesto 
a ser tu segundo hogar, 
ya que nuestros menús 
diarios con 6 primeros y 6 
segundos, bebida y postre 
a un precio magnifico, y 
una oferta gastronómica 
variada, te hará sentir 
como en casa.

PROBAR, DISFRUTAR, 
SENTIR TERRAVIVA



SERVICIOS EXTRA A SU DISPOSICIÓN

 VER MÁS SERVICIOS

SERVICIO 
TRANSFER

NUESTROS 
SEGUROS

ALQUILAR 
COCHE

ALQUILAR 
CONSIGNA

ALQUILAR 
BICICLETA

LLAMAR POR TELÉFONO

CONTACTAR POR WHATSAPP

ENVIAR EMAIL

VISITA LA WEBDEJA UNA RESEÑA 

¿CÓMO LLEGAR?

EMERGENCIAS

Consulta el tiempo
en Sevilla

PARKING CERCANO

Información
Dirección:
Pl. Nueva, 8, 41001 Sevilla

Horario
Lunes a Sábados de 13.30 a 
17.00 y de 20.00 a 22.30
Domingos de 13.30 a 17.00

 

https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Llamar-Establecimiento.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Llamar-Establecimiento.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Dejar-Resena-Establecimiento.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Facebook.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Transfers.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Sixt.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Alquilar-Consigna.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Seguros.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Alquilar-Bicicleta.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Instagram.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Consultar-El-Tiempo.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Emergencias.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Contactar-Establecimiento-Whatsapp.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Visitar-Web-Establecimiento.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Llamar-Establecimiento.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Como-Llegar-Al-Establecimiento.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Parking-Cercano.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Ver-Mas-Servicios.php


INFORMACIÓN TURÍSTICA Y 
GASTRONÓMICA

Te ofrecemos toda la información que necesitas para que 
tu visita a Sevilla sea lo más especial posible.

Si no lo quiere planear,
¡LO HACEMOS POR TI!

RUTA
MURILLO2 DÍAS 3 DÍAS 5 DÍAS

¿Qué visitar?

¿Cómo moverte?

Ocio y entretenimiento

¿Dónde comer?

¿Vamos de compras?

Mapa de la ciudad

https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Que-Visitar.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Como-Desplazarme.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Ocio.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Donde-Comer.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Vamos-De-Compras.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Ruta-Ciudad.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/2-Dias.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/3-Dias.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/5-Dias.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Ruta-Murillo.php


CLICK AQUÍ

DESCUBRE LAS MEJORES 
EXPERIENCIAS DE LA CIUDAD

¿Y si todo lo que has disf rutado en 
SEVILLA lo ponemos a tu disposición en 

el resto de las ciudades NOMADS?

VER ALOJAMIENTOS

INFORMACIÓN TURÍSTICA Y
GASTRONÓMICA RESTAURANTES

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Experiencias.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Informacion-turisticas-gastronomicas.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Ver-Alojamientos.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Ver-Restaurantes.php
https://herramientas.nomadspro.com/sevilla/eventos/terraviva/Actividades-Excursiones-y-Nataturaleza.php

