


Grupo Trifulca es un conjunto de restaurantes de

reconocido éxito a nivel local, regional y nacional, con

presencia en Sevilla desde 2016. 

 

 

Más de 100 empleados son los que diariamente ponen en

marcha el motor de los tres restaurantes que actualmente

conforman el grupo: MaríaTrifulca (2016), La Casa de

María (2021) y Maquiavelo (2021).  Todos diferentes en

concepto, estilo y naturaleza, pero con el mismo

denominador tradicional de nuestro grupo: provocar y

hacer recordar en el cliente, una experiencia

inolvidable en una ciudad inolvidable, Sevilla.



DOSSIER GRUPOS 2021



Situado en el Muelle de las Delicias,

a pies del río Guadalquivir, en pleno

centro de Sevilla, se encuentra

nuestro espacio.
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Este restaurante será un lugar idílico
para tu evento, tanto por su
ubicación como por su espacio. 



 
 

Un restaurante elegante y exclusivo con una terraza jardín con más de
1.000 plantas de 90 especias diferentes. Una selva de sensaciones de

la que nunca querrás salir. Disfruta del viaje, vivirás experiencias,
saborearás la máxima calidad culinaria y sentirás el placer de la

transformación hacia un espacio de diversión en el que comprobarás
un cambio de concepto elegante y mágico. 

 
Siempre querrás volver, no habrá dos noches iguales en la casa

del escritor de La Mandrágora y El Príncipe.  
 

Hemos conseguido crear una fórmula creativa en la que los visitantes
son protagonistas de la historia desde el primer minuto de su visita,
comenzando por el entorno, siguiendo por la elaborada alta cocina y

culminando por el encuentro del arte y la diversión más elegante de la
ciudad.  

 
En Maquiavelo “El fin justifica los medios” y como tal

preferimos pecar de excesos que de defectos.



UN ESPACIO EXCLUSIVO PARA TU EVENTO



ENTRADA PRINCIPAL

ESPACIOS
RESERVADOS PARA

GRUPOS*

JARDÍN "LA
MANDRÁGORA" Y

JARDÍN "EL
PRÍNCIPE"

CLUB

* Si desea el espacio en exclusividad para su
Grupo o Evento, consulte con nuestro Departamento

de las condiciones.
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JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA 100% – LAZO LONCHEADO A

CUCHILLO, PAN CARASATU
 

PICAÑA AJAMONADA NUBE DE QUESO TRUFADO
 

SAM DE MARISCO MANGO Y MEZCLUM DE HIERBAS AROMÁTICAS
 
 

ROLL DE ATÚN, QUESO CREMA, TOMATE SECO Y TRUFA
 

PULPO A LA BRASA CON PATATINAS Y MOJO TOSTADO
 
 

PRINCIPAL (a elegir)
 

PLUMA A LA PARRILLA CON BIMI 
o 

PARGO CON CURRY VERDE DE VERDURAS
 

PARA TERMINAR...
 

NUESTRO PROSTRE "LA MANDRÁGORA"
 
 

Bodega
Vino Blanco Palomo Cojo Verdejo

Vino Tinto Oinoz
Juve&camps reserva de la familia DO cava

Cerveza Cruzcampo, refrescos, agua mineral
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A COMPARTIR...
 

JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA 100% – LAZO LONCHEADO A
CUCHILLO, PAN CARASATU

 
OSTRAS ESPECIALE O`LERON AL NATURAL

 
AGUACATE A LA BRASA AHUMADO CON TARTAR DE PARGO

ACEVICHADO
 

TATAKI DE VACA MARELA CON PONZU
 

SETAS A LA BRASA CON SALSA BLANCA
 

PRIMER PLATO
 

PESCADO SALVAJE AL JOSPER CON SU BILBAÍNA
 

SEGUNDO PLATO
 

VACA GALLEGA A LA PARRILLA CON PATATAS TRUFADAS
 

Y PARA TERMINAR...
 

GALLETA DE QUESO HELADO CON NUTELLA
 

Bodega
Vino Blanco Palomo Cojo Verdejo

Vino Tinto Oinoz
Juve&camps reserva de la familia DO cava

Cerveza Cruzcampo, refrescos, agua mineral
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SI DESEAS HACER TU EXPERIENCIA 
AÚN MÁS ESPECIAL... PREGUNTA POR 
NUESTROS SERVICIOS ADICIONALES Y

DALE UN TOQUE + PERSONALIZADO A TU
EVENTO

 
JAMÓN LOVERS

UN CORTADOR PROFESIONAL CORTARÁ LAS MEJORES LONCHAS
DE NUESTRA SELECCIÓN DE JAMONES IBÉRICOS 100% BELLOTA.

PARA DELEITE DE CUALQUIER PALADAR.
 

CÓCTELES & DRINKS
 LOS COCKTAILS DE LOS BARTENDES DE MAQUIAVELO A TU

ALCANCE. IDEALES PARA COMENZAR EL EVENTO O PARA
ACOMPAÑAR LA CENA. DESCUBRE LOS SABORES, AROMAS DE
"LA MANDRÁGORA", "EL PRÍNCIPE", "SOUR PARADISE MONKEY

47" ..." Y SABRÁS POR QUÉ NUESTROS CÓCTELES SON UN MUST.
 

SHOW COOKING JAPO
UNA BARRA CON LAS  MEJORES CREACIONES "LEJOS DE JAPÓN"

EN DIRECTO POR NUESTRO SUSHIMAN. 
 

OSTRAS & CHAMPAGNE
BUFFET LIBRE DE OSTRAS SPECIALE LILE D’OLÉRON Nº 2

 ENTERRADAS EN UNA MONTAÑA DE HIELO, MARIDADAS CON
UNA COPA DE MOET&CHAMPAGNE BRUT

 
SI DESEAS SERVICIO DE COPAS DURANTE TU EVENTO, CONSULTA CON NUESTRO

DEPARTAMENTO SOBRE LOS PAQUETES DE COPAS PERSONALIZADOS



CONDICIONES DE
RESERVAS PARA GRUPOS

Las reservas de grupo sólo podrán ser posibles en los
siguientes espacios de Maquiavelo: Jardines y Club. 

 
Jardín de La Mandrágora y Jardín El Príncipe: Capacidad

70pax. Los entornos más íntimos de Maquiavelo, rodeados de
la extensa vegetación, sus cocoteros te transportará a un

beachclub de Tulum. Las vistas al lago y la música se fusionan
para que tu noche sea inolvidable.

Club: Capacidad 60pax. Te sentirás en el corazón de
Maquiavelo. Disfruta de cerca del espectáculo de nuestras

brasas. 
Un lugar ideal para disfrutar tu cena y alargar la noche

tomando una copa.
 

Debido a las restricciones sanitarias, actualmente solo
realizamos eventos en mesas sentados de  6-8 comensales.
En nuestro dossier podrá hacer la elección del menú. Si desea
un menú personalizado consultelo con nuestro departamento.

 
 



CONDICIONES DE
RESERVAS PARA GRUPOS

El evento dará comienzo a los 15 minutos de cortesía,
después de la hora fijada para la llegada de los invitados. 

Se dejarán de servir bebidas en el momento de los postres.
 

Una vez consultada y bloqueada la posible fecha de
celebración del evento, el cliente contará con un periodo de 15
días para hacer efectiva la reserva. Esta confirmación será

válida con un  depósito del 20% más IVA del total del
servicio y se tendrá presente en la factura final. Este dossier no

tiene carácter de reserva.
 

El pago total de los servicios serán abonados al 100%, 7
días laborables antes de la fecha del evento, siendo esta

fecha la indicada para confirmar el número de invitados a
facturar. En caso de que el número de asistentes fuese

superior al facilitado, el día del evento se facturará el número
real de comensales.

 
No comisionamos a agencias.

 



POLÍTICA DE CANCELACIÓN
En caso de que por climatología adversa, sea por lluvia o causa
mayor, no sea posible la realización del evento en las condiciones

óptimas, se procederá a la cancelación. Si no fuese posible la
reubicación de la fecha, se procederá a la devolución íntegra.

 
Si llegada la fecha las restricciones sanitarias imposibilitaran la

realización del evento, se procederá a la devolución íntegra, siempre
y cuando no sea posible reubicar la fecha. El evento se regirá por las

medidas sanitarias vigentes en el momento de la celebración del
mismo (aforos, tipo de evento, número de comensales por mesa,

etc). 
 

La cancelación por parte del cliente, hasta 7 días antes del evento,
conllevará la pérdida del 20% de depósito. Si la cancelación

sucediera las 72h previas al evento, se devolverá el 50%. Pasadas
esas 72h, no se admite devolución en concepto de indemnización. 

 
En caso de modificación de la fecha bloqueada, debe ser

comunicado con un plazo de 15 días de antelación y el cambio se
aplicará siempre y cuando exista la posibilidad por disponibilidad. 

 



DRESS-CODE
 

No se permiten camisetas, pantalones cortos, chándal, sudaderas con
capucha, camisetas sin mangas, gorras y calzado abierto (sandalias o

chanclas)
No admitimos despedidas de soltero/a, ni comensales disfrazados. 

 
La entrada solo está permitida con reserva, siempre que se respete el

código de vestimenta
 

Maquiavelo aplica una política de tolerancia cero para comportamiento
inadecuado, esto dará lugar a la expulsión inmediata

 
Por favor informe a los invitados de su mesa sobre las reglas y

regulaciones
 

Para cualquier tipo de información pueden dirigirse a
grupos@maquiavelosevilla.com 

Teléfono: 955 283 933  Horario: Martes a Domingos 11.00 a 14.00-
17.00 a 21.00

Todos aquellos datos que deseen conocer acerca  de Maquiavelo
Sevilla lo encontraran en wwww.maquiavelosevilla.com



Vive una experiencia única
¡Ven a divertirte con nosotros!


