
El Cuartel del Mar, en 
Chiclana de la Frontera es 
un proyecto de hostelería, 
cultural y de ocio en el 
antiguo cuartel de la Guardia 
Civil de la Loma del Puerco, 
un enclave natural único, con 
vistas privilegiadas al 
océano.



El edificio dispone de un conjunto 
de espacios  singulares además del 
restaurante: 
• Terraza con magníficas vistas al 

mar, a la Torre Puerco y a los 
mágicos atardeceres.

• Azotea mirador. Un espacio 
maravilloso desde donde divisar 
el horizonte.

• Sala polivalente, con 
programación continua de 
actividades.

• Patio. Un punto resguardado 
donde poder disfrutar desde un 
concierto a una clase de yoga o 
artesanía local.
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EL EDIFICIO | La azotea-mirador



UBICACIÓN | Localización y vistas privilegiadas
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1. RESTAURANTE
2. SALA MULTIUSOS
3. PATIO
4. TERRAZA
5. AZOTEA
6. APARCAMIENTO
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AFOROS
Superficie: 958M2

SENTADO
• Sala Multiusos 65 pax
• Restaurante 80 pax formato gala / 

100 pax con nuestro mobiliario 
(*a consultar)

• Patio 190 pax sentados
• Terraza 50 pax sentados
• Reservado restaurante 24 pax

mesa imperial

CÓCTEL
• Sala Multiusos 90 pax
• Restaurante 120 pax
• Patio 250 pax
• Terraza 70 pax
• Reservado restaurante 24 pax

mesa imperial : 30 pax

TEATRO
• Sala Multiusos 60 pax (escenario 

de 2x4)
• Patio 150 pax (escenario de 2x4)

TERRAZA
Cubierta

DJ
Todos los días de la semana

APARCACOCHES
A petición del cliente

CONEXIÓN WIFI

HORARIO
Abierto todos los días de 12:00 pm a 
2:00 am

SERVICIO DE ROPERO
A petición del cliente

SEGURIDAD

EQUIPO TÉCNICO
• Equipo de sonido
• Cabina de dj completa
• Pantalla grande
• Proyector de vídeo
• Microfonía inalámbrica
• Técnico durante el evento 

(a petición del cliente)

APARCAMIENTO
Capacidad para 33 plazas.

UBICACIÓN
C/Bajada de la Torre del Puerco s/n
Playa de la Barrosa
11130 Chiclana de la Frontera
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AZOTEA GRUPO nace en 2011 de la unión de un grupo de amigos con diferentes trayectorias profesionales, pero con un 
punto en común: la pasión por la gastronomía.
Cada uno de nuestros espacios es algo único gracias al cuidado en la atención, la propuesta gastronómica y la ubicación.

Es el restaurante del Museo Reina Sofía. Se
encuentra bajo la espectacular envolvente roja
del auditorio del edificio diseñado por el
arquitecto francés Jean Nouvel para la
ampliación del centro de arte. Vanguardista con
interior acogedor, sofisticado y repleto de color,
único en España y que se ha convertido en un
icono del Madrid más cosmopolita.

Alojado en el Hotel NH Collection Gran Vía. Está
formado por un restaurante con vistas en la
octava planta y una azotea 360 grados desde la
que divisar los tejados más emblemáticos de la
capital. ¡El nombre del espacio hace referencia a
la taberna del mismo nombre de la obra Luces
de Bohemia de Valle-Inclán.

Situada en la última planta del centro
cultural, Azotea del Círculo es un espacio
único desde el que contemplar el paisaje
urbano de Madrid en 360 grados.

Es una terraza de altura en el corazón del barrio de
Salesas. Situado en la última planta del reformado
Mercado Barceló, este espacio es la apuesta más
healthy del grupo, un proyecto gastronómico
repleto de frescura y salud para cuidarse de una
manera placentera mientras se contemplan unas
vistas espectaculares. La frondosa vegetación y la
decoración te transportan a un oasis en mitad del
asfalto del centro de Madrid.

Son dos terrazas a pie de parque ubicadas en el
Parque Forestal de Valdebernardo, perfectas
para acoger eventos al aire libre. Ubicadas en un
entorno natural abierto, con unas vistas
preciosas, son la opción más desenfadada de
Azotea Grupo.
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