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Una filosofía irrepetible para obtener la máxima notoriedad en tus eventos

VICIOS ITALIANOS ES UN GRUPO DE RESTAURACIÓN CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA 
CREACIÓN DE CONCEPTOS GASTRONÓMICOS ITALIANOS DESDE UN PUNTO DE VISTA CREATIVO Y 
SIEMPRE BASADOS EN LA CULTURA MEDITERRÁNEA.

Una vez, un grupo de amigos procedentes de Italia y Bélgica coincidieron en sus respectivas aventuras personales y 
profesionales en Orlando, México D.F, Londres… De lo que en aquellos lugares se gestó, surgió una idea de negocio 
en Cullera (Valencia, España), sin ir más lejos. Y de ahí, lo que sigue a continuación.

EMOCIÓN POR LA PASTA
El primero de la saga Vicios 
Italianos es el Restaurante 
La Pappardella, a los pies del 
Miguelete, monumento icono 
de Valencia… Nos referimos al 
Miguelete, por supuesto, pero 
a La Pappardella también ; )

VICIOS PARA COMPARTIR
Luego vino el Restaurante Al 
Pomodoro, ubicado también 
en el centro de Valencia, en la 
calle del Mar nº 22. Casi una 
leyenda, un restaurante único 
en su especie que a día de hoy 
sigue redefiniendo todos los 
parámetros de la restauración y la 
hostelería.

PASTA E FANTASIA ITALIANA
Y otro proyecto más reciente y en 
expansión: la marca Sorsi e Morsi, 
un innovador concepto basado 
en la pasta y el diseño que cuenta 
con dos restaurantes en Valencia, 
uno en la Alameda y otro en el 
Barrio de Ruzafa. Thinking Design 
en estado puro.
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viciosofía*
AUTÉNTICAMENTE ITALIANOS,  NO TÍPICAMENTE ITALIANOS

Esto es lo que es Vicios Italianos y sus restaurantes desde sus inicios. Porque Italia es 
mucho más que un plato de maccheroni alla bolognese y una pizza margherita, que 
aunque siempre buenos, no dejan de ser un pequeño estereotipo de una realidad cultural 
muy creativa y 100% mediterránea. 
Y es que si a Italia le sumamos la energía de la cultura española,  
el resultado tiene que ser diferente y cautivador. 

Si son estos los valores que buscas para tu evento,  
adéntrate en nuestro mundo...
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Al Pomodoro*
AUTÉNTICAMENTE ITALIANO PERO  NO TÍPICAMENTE ITALIANO

Estratégicamente situado al lado de la plaza de la Reina.                                          
Es un lugar acogedor y original, cuya decoración es  transgresora  
con un gusto elegante a la vez.
Servicio atento. Dispone de salón privado.

DIRECCIÓN: C/ del Mar, 22 - 46003 Valencia
Nº TELÉFONO: 96 391.48.00 (se aceptan reservas)
WEB: www.viciositalianos.com
             www.restaurantealpomodoro.com
EMAIL: mafalda@viciositalianos.com
FACEBOOK: facebook.com/viciositalianos

TIPO DE COCINA:
Italiana

ESPECIALIDADES:
Pizza (24 en la carta), pasta, ensaladas, lasagna, 
carnes y postres caseros.

BODEGA:
Selección de vinos españoles e italianos.  
Café y licores italianos.
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PRECIOS AL PÚBLICO:
Precios informativos y orientativos (IVA incluido)

PRECIO / PAX:
18.50 €

MENÚ DEL DÍA:
9.50 €
(De lunes a viernes)                                               
MENÚ DESGUSTACIÓN:
Con Pizza como plato principal: 
22€  incluyendo postre
19.50 € sin postre
Con Pasta como plato principal:
24€ incluyendo postre
21.50€ sin postre

PRECIOS Y MENÚS PARA EVENTOS:
A determinar en función de las necesidades  

particulares de cada evento

FICHA TÉCNICA:   

- Restaurante de 200 m², en dos plantas.

- 10 mesas en la planta baja, 6 mesas en 
el altillo, 14 mesas en planta superior.  

- Capacidad: 90 cubiertos (la capacidad 
es meramente indicativa ya que puede 
variar en función del tipo de evento o la 
configuración de las salas).

- Se puede reservar el salón privado 
completo para grupos de 30 personas.

HORARIO*:
Comida – 14.00 h. / 16.00 h.
Cena – 21.00 h. / 24.00 h.

DÍA DE CIERRE:
Ninguno

TARJETAS:
VISA, AMEX, MASTERCARD

OTRAS FORMAS PAGO:
Cheque Gourmet, Ticket Restaurant, 
Sodexho. 
* En el caso de contratar este espacio para un evento 

el horario se ajustará a las condiciones del mismo, 

respetando siempre la legislación vigente.

MENU EJECUTIVO:
14.00 €

MENÚ DE NIÑOS:
6.00 €



La Pappardella*
AUTÉNTICAMENTE ITALIANO PERO  NO TÍPICAMENTE ITALIANO

Situado en el corazón de Valencia, justo a los pies del Miguelete (Plaza de la Reina). Lugar rústico con estética vintage. 
Ambiente acogedor y actual.
Servicio cercano y atento. Dispone de un salón privado.

DIRECCIÓN: C/ Bordadores, 5 - 46001 Valencia
Nº TELÉFONO: 96 391.89.15 (se aceptan reservas)
WEB: www.viciositalianos.com
             www.restaurantelapappardella.com
EMAIL: mafalda@viciositalianos.com

TIPO DE COCINA:
Italiana

ESPECIALIDADES:
Pasta (22 tipos en la carta), ensaladas, piadine y 
postres caseros, menú para celiacos (sin gluten).

BODEGA:
Selección de vinos españoles e italianos.   
Café y licores italianos.
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PRECIOS AL PÚBLICO:
Precios informativos y orientativos (IVA incluido)

PRECIO / PAX:
19.50 €

MENÚ DEL DÍA:
9.50 €
(De lunes a viernes)                                               

MENÚ DESGUSTACIÓN:
24.00€  incluyendo postre
21.50 € sin postre

MENU EJECUTIVO:
14.00 €

MENÚ DE NIÑOS:
6.00 €

PRECIOS Y MENÚS PARA EVENTOS:
A determinar en función de las necesidades  

particulares de cada evento

FICHA TÉCNICA:

- Restaurante de 150 m², en dos plantas.

- 6 mesas en la planta baja, 11 en la 
planta alta y 4 mesas en la terraza (sólo 
desde marzo a octubre).

- Capacidad: un total de 80 cubiertos (la 
capacidad es meramente indicativa ya 
que puede variar en función del tipo de 
evento o la configuración de las salas).

HORARIO*:
Comida – 14.00 h. / 16.00 h.
Cena – 21.00 h. / 24.00 h.

DÍA DE CIERRE:
Ninguno

TARJETAS:
VISA, AMEX, MASTERCARD

OTRAS FORMAS PAGO:
Cheque Gourmet, Ticket Restaurant, 
Sodexho. 
* En el caso de contratar este espacio para un evento el horario 

se ajustará a las condiciones del mismo, respetando siempre la 

legislación vigente.



Sorsi e Morsi Ruzafa*
AUTÉNTICAMENTE ITALIANO PERO  NO TÍPICAMENTE ITALIANO

Situado en el emblemático y cultural barrio de Ruzafa de Valencia. 
Ambiente de diseño y muy acogedor.
Servicio atento y gran conocedor de los secretos de la pasta. 

DIRECCIÓN: C/ Doctor Serrano, 11  - 46005 Valencia
Nº TELÉFONO: 96 322.55.43 (se aceptan reservas)
WEB: www.sorsiemorsi.com
             www.viciositalianos.com
EMAIL: info@sorsiemorsi.com

TIPO DE COCINA:
Italiana

ESPECIALIDADES:
Pasta (24 tipos en la carta), piadine, pizzas y postres 
caseros, menú para celiacos (sin gluten).

BODEGA:
Selección de vinos españoles e italianos.   
Café y licores italianos.
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PRECIOS AL PÚBLICO:
Precios informativos y orientativos (IVA incluido)

PRECIO / PAX:
20.00 €

MENÚ DEL DÍA:
9.50 €
(De lunes a viernes)                                               

MENÚ DESGUSTACIÓN:
24.00€  incluyendo postre
21.50 € sin postre

MENU EJECUTIVO:
14.00 €

MENÚ DE NIÑOS:
6.00 €

PRECIOS Y MENÚS PARA 
EVENTOS:
A determinar en función de las necesidades 

particulares de cada evento

FICHA TÉCNICA:

- Restaurante de 150 m², en una 
planta.

- Capacidad: 50 personas (la 
capacidad es meramente 
indicativa ya que puede variar 
en función del tipo de evento o 
la configuración de las salas).

HORARIO*:
Comida – 14.00 h. / 16.00 h.
Cena – 21.00 h. / 24.00 h.

DÍA DE CIERRE:
Lunes noche

TARJETAS:
VISA, AMEX, MASTERCARD

OTRAS FORMAS PAGO:
Cheque Gourmet, Ticket Restaurant, 
Sodexho. 
* En el caso de contratar este espacio para un evento el horario 

se ajustará a las condiciones del mismo, respetando siempre la 

legislación vigente.



Sorsi e Morsi Alameda*
AUTÉNTICAMENTE ITALIANO PERO  NO TÍPICAMENTE ITALIANO

Situado enfrente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias,  
delante del Museo Príncipe Felipe, en una de las zonas más modernas de Valencia.                                                  
Ambiente actual. El servicio es atento y cercano. 

DIRECCIÓN: Prolongación del Paseo de la 
Alameda, 44 - 46023 Valencia
Nº TELÉFONO: 96 381.17.20 (se aceptan reservas)
WEB: www.sorsiemorsi.com
             www.viciositalianos.com
EMAIL: info@sorsiemorsi.com

TIPO DE COCINA:
Italiana

ESPECIALIDADES:
Pasta (25 tipos en la carta), piadine y postres caseros, 
menú para celiacos (sin gluten).

BODEGA:
Selección de vinos españoles e italianos.   
Café y licores italianos.
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PRECIOS AL PÚBLICO:
Precios informativos y orientativos (IVA incluido)

PRECIO / PAX:
20.00 €

MENÚ DEL DÍA:
9.50 €
(De lunes a viernes)                                               

MENÚ DESGUSTACIÓN:
24.00€  incluyendo postre
21.50 € sin postre

MENU EJECUTIVO:
14.00 €

MENÚ DE NIÑOS:
6.00 €

PRECIOS Y MENÚS PARA EVENTOS:
A determinar en función de las necesidades  

particulares de cada evento

FICHA TÉCNICA:

- Restaurante de 180 m², en una planta.

- Capacidad: 90 personas (la capacidad 
es meramente indicativa ya que puede 
variar en función del tipo de evento o la 
configuración de las salas).

HORARIO*:
Comida – 14.00 h. / 16.00 h.
Cena – 21.00 h. / 24.00 h.

DÍA DE CIERRE:
Ninguno

TARJETAS:
VISA, AMEX, MASTERCARD

OTRAS FORMAS PAGO:
Cheque Gourmet, Ticket Restaurant, 
Sodexho. 
* En el caso de contratar este espacio para un evento el horario 

se ajustará a las condiciones del mismo, respetando siempre la 

legislación vigente.
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La experiencia del grupo Vicios Italianos en restauración y hostelería les ha llevado a albergar eventos de diversa índole 
en sus locales, pero también a organizar actos propios y para otras marcas, empresas u organizaciones.

En las siguientes líneas te damos unas ideas de cómo podría ser tu evento según Vicios Italianos:

Posibilidades de menú:

- Catering pasado

- Coffee break

- Buffet para compartir 

- Brunch ejecutivo

- After work

- Desayuno dulce y salado

- Cóctel

   …

Además de los espacios y el catering, 
otros servicios adicionales de apoyo 
que puedes contratar para tu evento:
- Equipos audiovisuales y técnicos
- Diseño y comunicación gráfica
- Impresión y producción
- Decoración y menaje
- Camareros y personal de apoyo
- Ambientación, animaciones, contacto con actores
- Música y DJ’s

Posibilidades de eventos en general:
- Cursos y jornadas de formación
- Fiestas de empresa y particulares
- Reuniones de trabajo
- Catas y degustaciones
- Presentaciones de producto
- Comidas especiales de empresa
- Exposiciones y eventos culturales
- Cursos de cocina
   ...
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Fiesta Navidad 2005*

Día del Vicio Italiano 2009*
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Black Night 2009*

Valencia Disseny Week 2011*
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Happy Vicios Bambino 2011*

Happy Vicios Bambino 2012*
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TEDxValencia 2012*
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vicios italianos*
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