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VEN Y ENCUENTRA
Un edificio histórico lleno
de sugerencias suculentas
Acércate a un lugar donde los antiguos salones
Isabelinos de antaño hoy han sido convertidos en
lujosos espacios para todo tipo de celebraciones, y
donde los visitantes pueden acomodarse en el patio
interior del edificio para disfrutar de un aperitivo o
brindar por lo que vendrá.
Un entorno relajado en el que reunirte con los que
más te importan, o sentar la bases de tu nuevo
negocio sobre las mesas que en su día frecuentaron
algunas de la personalidades más importantes de la
ciudad.
Imprégnate del aroma histórico que transmite esta
casa del siglo XVIII, donde disfrutar de una cena
íntima con recetas de vanguardia en el panorama
gastronómico de la provincia, que combinan con
unas vistas idílicas y el relajante sonido del agua
recorriendo la fuente en los meses más cálidos.
Todo este abanico de experiencias están esperando
ser descubiertas. Visítanos y forma parte de este
pequeño trozo de historia gaditana.

CÁDIZ
Plaza de San Antonio
En pleno centro de Cádiz, con terraza al aire libre,
parking y parada de taxis en la misma plaza y con
diferentes espacios para cada ocasión.

ALAMEDA APODACA
PLAZA DE MINA

Planta Baja - Bar, terraza / Patio / Restaurante
Planta Primera - Celebraciones / Sala profesional
Planta Segunda - Oficinas

SAN ANTONIO

Un edificio histórico, lleno de alternativas.
Un lugar evocador y una oferta gastronómica de lo
más sugerente.
Un sitio donde el pasado y el futuro conviven para
ofrecer lo mejor de cada época.

SANTA BÁRBARA

PARQUE GENOVÉS

Reservas +34 856 076 928

EDIFICIO SINGULAR, VISITA OBLIGADA
Casa de comerciantes y centro de conjuras liberales
Nos encontramos en uno de los edificios mas
singulares de la ciudad de Cádiz. En la planta baja el
amplio patio neomudejar con columnas de mármol
genovés, su espléndida escalera nos lleva a la planta
noble: allí tres salones isabelinos decorados con
motivos renacentistas en estucos y espejo, nos
permite disfrutar del lujoso eclecticismo de la época
tanto en paredes como en techos.
El edificio representa la típica casa unifamiliar
de comerciantes acomodados del siglo XVIII, fué
residencia de la ilustre familia Istúriz, siendo Don
Tomás Istúriz activo participante en las sesiones de
las Cortes de Cádiz.
Es éste edificio la sede de la sociedad Casino
Gaditano desde el año 1848. Desde su fundación
en 1844, despertó el interés de la sociedad gaditana
y vincula su vida y acontecer a la propia historia
de la ciudad como fiel reflejo de la misma, ya que
es mucho más que un simple lugar de reunión y
tertulia.

A lo largo de su dilatada historia, el Casino Gaditano
ha acogido a ilustres visitantes, destacando la visita
de la Reina Isabel II en 1862 que asistió a un baile
celebrado en su honor y del cual se conserva una
lápida conmemorativa en el interior del Restaurante.
El Rey Alfonso XIII también visitó el edificio en 1904,
y le causó especial admiración el rico patio árabe.
Por ello el edificio del Casino Gaditano ha sido
un lugar imprescindible en la vida social para la
realización de eventos en la ciudad de Cádiz . Aún
perdura la activa vida cultural con exposiciones y
conferencias, así como lúdica con bailes y veladas.
Actualmente Grupo Vélez se presenta como
empresa innovadora y creativa, que brinda servicios
para todo tipo de eventos corporativos y sociales,
con una atención exclusiva y personalizada que
busca la satisfacción de nuestros clientes a través
de la calidad de nuestros servicios ofreciendo para
ello varios espacios de restauración en el edificio del
Casino Gaditano.

TAPAS, REUNIONES,
COPAS, EVENTOS...
La vanguardia y la historia
El edificio conjuga lo mejor de su rico pasado
histórico y la modernidad personalizada en los
diferentes espacios gastronómicos de los que
dispone.
Tomar el aperitivo o una copa en la terraza del bar,
en la misma plaza de San Antonio. Tapas y platos
compartidos en el pequeño bar. Una cena en el
restaurante. Una celebración en cualquiera de los
impresionantes salones...
Es bien sabido que la arquitectura neomudejar
enamora a quien la ve y el Patio central del Casino
no es una excepción. Rodeado por columnas de
mármol genovés y presidido por una gran escalera,
este lugar ideal para el descanso y la conversación,
permite disfrutar de su luz natural.
La mejor alternativa es la que prefieras cada vez.

PRODUCTO
PROTAGONISTA
La reinvención del Grupo Vélez
En los espacios de Casino, tanto en el bar como
en el restaurante o el catering, el Grupo Vélez ha
conseguido dar un salto hacia delante en su oferta
gastronómica, adaptando su particular estilo a tan
singular espacio.
Las propuestas basan su elaboración en el equilibrio
entre la tradición y la vanguardia, dándole sobre
todo el protagonismo absoluto a los grandes
productos de la zona: pescados y mariscos de la
Bahía, atún rojo salvaje de almadraba, carnes de
Retinto, quesos de la Sierra, verduras de la huerta de
la Janda...
Una alternativa suculenta y diferente en cada
bocado.

BAR
Conocemos todos esos momentos que nos gusta
compartir y queremos ponerles sabor.
Para ello aportamos nuestra colección de tapas y
platos basados en los mejores productos de la zona,
elaborados con mimo y fusionados con las recetas
contemporáneas de la gastronomía.
El carácter andaluz de nuestra tierra se mezcla con
los ingredientes más innovadores para ofrecer una
cocina de producto fresca y a la vez tradicional.
Sumérgete en nuestra carta y descubre el atún en
tartar, el pescado bien frito, el salmorejo, el queso
Payoyo, el jamón ibérico, la mojama de Barbate o la
butifarra de Chiclana y vuelve a disfrutar de aquellos
guisos de toda la vida en “cazuelita”: Berza, Menudo,
Puchero... O los huevos de campo con tagarninas...
Carnes, pescados, huevas...
Una oferta diferente y exquisita.

LUNES / Solo desayunos
de 8.00 a 12.00 H.
MARTES A VIERNES
de 8.00 a 00.00 H.
SÁBADO
de 12.30 a 00 H.
DOMINGO
de 12.30 a 17.00 h
Horarios especiales en vísperas y festivos.

RESTAURANTE
¿Cuántas fantásticas historias se habrán fraguado en
torno a las mesas del Casino?
Ahora puedes volver a vivir toda la tradición
histórica del edificio compartiendo una buena cena
o comida en nuestro restaurante. Disfruta de una
experiencia elaborada al detalle y déjate llevar a
épocas pasadas acompañado de los sabores más
actuales.
El restaurante se abre al maravilloso Patio
neomudejar bajo dos grandes lámparas diseñadas
por el artista Arsenio Rodríguez, hechas de
material reciclado. La ambientación, la música, la
decoración… convertirán tu cena especial o comida
de negocios en un auténtico viaje para los sentidos.
Es el sitio perfecto, además, para disfrutar de los
vinos de nuestra bodega. Una carta elaborada con
mimo, donde destacamos sobre todo los caldos de
la tierra y, por supuesto, los mejores vinos de toda
España.

MARTES A VIERNES
de 13.00 a 16.00 H. y
de 20.00 a 23.00 H.
Necesaria reserva previa

+34 856 076 928

EVENTOS
Situados en la llamada Planta Noble se encuentran
los Salones del Casino en los que se lleva a cabo la
celebración de eventos.

El Salón de la Plaza, conectado directamente
con la plaza San Antonio por tres balcones, muy
luminoso durante las horas del mediodía.

Estos espacios plagados de magia, son el elemento
clave de la arquitectura isabelina del edificio y su
decoración consta de motivos renacentistas con
estuco, ornamentación en paredes y techos, espejos
y majestuosas lámparas de araña con cristales
pulidos a mano.

Tiene capacidad para albergar una mesa imperial
para 38 comensales o 2 mesas redondas para 10
comensales cada una y otra de 12 comensales. Para
cóctel de pie, tiene un aforo para 40 personas.

En total disponemos de tres salones con diferentes
capacidades y la opción de unirse según la ocasión
lo requiera.

El Salón de los Espejos, también de estilo isabelino,
destaca por sus 4 balcones, uno orientado a Plaza de
San Antonio y tres a la Calle Veedor, además de por
sus magníficas lámparas de araña y los espejos que
le dan su nombre.

La Salita, de estilo isabelino, destaca su chimenea,
consola con tapeta de mármol y estructura de caoba,
espejos y decoración clásica con un balcón a Plaza
de San Antonio.

Tiene un aforo máximo de 5 mesas de 10
comensales y 2 mesas de 12 comensales u 8 mesas
de 10 comensales. Para cóctel de pie tienen un aforo
para 100 personas.

Tiene un aforo para dos mesas redondas para 10
o 12 comensales cada una o mesa imperial para 18
comensales.

TOTAL AFORO DE LOS 3 SALONES
130 sentados / 150 de pie

PLANO / Planta baja

3

ASEOS

ASCENSOR

CALLE VEEDOR

2

ESCALERAS

1
PLAZA DE SAN ANTONIO / TERRAZA

1. Bar Salón con Terraza exterior
Bar 5,30x3,30m = 17,49m2 // Salón 3x2,50m = 7,50m2 // Total = 24,99m2

2. Patio con Galería
Patio central 4x4m = 16m2 // Galería 7,50x7,50m - 4x4m = 40,25m2 // Total = 56,25m2)

3. Restaurante
Comedor 3x7,50m = 22,50m2

PLANO / Planta primera

ESCALERAS

7
GALERIA / PASILLO

ASCENSOR

CALLE VEEDOR

ESCALERAS

6

5

4

PLAZA DE SAN ANTONIO

4. La Salita // 5,30x3,30m = 17,49m2
 foro para 1 mesa imperial de 18 comensales o 2 mesas redondas de 10 o 12 comensales cada
A
una. Aforo para cóctel de pie con 20 personas.

5. Salón de la Plaza // 7,50x3m = 22,50m2
Aforo para 1 mesa imperial de 38 comensales o 2 mesas redondas de 10 comensales cada una y
otra de 12 comensales. Aforo para cóctel de pie con 40 personas.

6. Salón de los Espejos // 14,30x2,60 = 37,18 m2
 foro para 8 mesas de 10 comensales cada una o 5 mesas de 10 comensales y otras 2 de 12
A
comensales. Aforo para cóctel de pie con 100 personas.

7. Despacho Profesional // 4,90x3m = 14,70 m2

