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INTRODUCCIÓN
Comienza el año 2022 con muchos retos apasionantes para nuestra ciudad. Ilusiones
renovadas que se materializan en un sinfín de propuestas que harán de Madrid ese

lugar imprescindible, punto de encuentro de viajeros llegados desde cualquier rincón
del planeta. Algunos edificios históricos de la zona centro se preparan ya para albergar
nuevos hoteles, que se convertirán en el epicentro de la vida social. The Madrid Edition,
de la cadena Marriott International, ubicado en el antiguo Monte de Piedad de Madrid,
frente al Monasterio de las Descalzas Reales, será uno de ellos. En primavera por fin

abrirá sus puertas la zona comercial de la Galería Canalejas, donde se instala también
un tentador Food Hall, formado por 13 restaurantes y una zona gourmet, que se ha

convertido ya en todo un icono gastronómico. Habrá que estar muy atentos a todo lo que
ocurra en estos próximos 365 días. Innovadores espacios culturales, restaurantes de

vanguardia, museos, tiendas… Nuestra ciudad irá sumando atractivos y potenciando los
ya existentes, entre ellos, todos esos talleres artesanos que continúan manteniendo la
esencia de los oficios de ayer como si nunca hubiera pasado el tiempo. En este 2022

Madrid tiene muchas cosas que contar.  ¡Bienvenidos!
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PAISAJE DE LA LUZ. PAISAJE DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS. NUEVO
PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO

 
Julio de 2021

Retiro
https://paisajedelaluz.es/

El 25 de julio de 2021 forma ya parte de la historia de Madrid. Ese día, el Paisaje de la Luz, integrado por el Paseo del Prado, El Buen Retiro y su entorno, entró en el
privilegiado catálogo de Patrimonio Mundial que elabora la UNESCO con todos aquellos lugares que tienen un valor excepcional. Es el primer bien de la ciudad
reconocido con esta importante distinción y el quinto de la Comunidad de Madrid, junto al Monasterio de El Escorial, el casco histórico de Alcalá de Henares, el paisaje
cultural de Aranjuez y el Hayedo de Montejo. La elección del proyecto madrileño en la categoría de Paisaje Cultural reconoce la relevancia de aunar, en un mismo espacio
urbano, naturaleza, cultura y ciencia.
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HARD ROCK HOTEL
Inauguración: julio de 2021
Centro
https://www.hardrockhotels.com/madrid/

A unos pasos de la Estación de Atocha y el Paseo
del Arte tiene su ubicación el nuevo hotel de la
cadena Hard Rock Internacional. Este cuatro
estrellas cuenta con 161 habitaciones y suites,
inspiradas en un estilo rockero inconfundible, con
presencia de arte contemporáneo tanto en sus
paredes como en su lujosa ropa de cama. Cuenta
con servicios especiales, como The Sound of Your
Stay®, un programa musical con alquiler de
guitarras Fender® y playlists personalizadas.
Además, tiene cinco espacios gastronómicos. Entre
ellos, RT60, un roof top con vistas 360 grados del
centro de Madrid, que ofrece comida sabrosa,
bebidas fuertes y música de DJ en directo.

ALOJAMIENTOS
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HOTEL MAYORAZGO
Reapertura: marzo de 2021
Centro
https://www.hotelmayorazgo.com

Tras un año de cierre, el Hotel Mayorazgo vuelve a
abrir sus puertas con una gran renovación. Este
alojamiento, de cuatro estrellas, ha reformado 38
de sus 200 habitaciones, recreando lugares o
conceptos simbólicos de la ciudad. Un ejemplo: la
dedicada a las modistas, que cuenta con una
máquina de coser Singer de 1947. Su restaurante,
GastroVía 61, cuenta con una carta basada en
recetas locales. Además, este verano, en la planta
séptima se podrá disfrutar de una piscina exterior
con solárium.

ATOCHA HOTEL MADRID,
TAPESTRY COLLECTION BY
HILTON
Inauguración: junio de 2021
Centro
Atocha Hotel Madrid, Tapestry Collection by
Hilton

A unos pasos del Paseo del Arte y de la estación de
Atocha, abre sus puertas un nuevo hotel de la
marca hotelera Tapestry by Hilton.  Este hotel, el
primero de la marca Tapestry que se instala en
España y fuera de América, cuenta con 46
habitaciones, divididas en ocho opciones, entre las
que se encuentran, la Atocha Suite, situada en el
ático y con diseño art decó, o la Five Feet to Fitness,
que permite a los huéspedes realizar ejercicio físico
y entrenar. Además, cuenta con wifi gratis,
gimnasio, salas de reuniones y el restaurante
Atocha 107 dirigido por el chef Joaquín Felipe.

CANOPY BY HILTON MADRID
CASTELLANA
Inauguración: septiembre de 2021
Castellana
https://www.hilton.com/en/hotels/madespy-
canopy-madrid-castellana/

Canopy by Hilton Madrid Castellana, situado en
pleno barrio de la Castellana, es un hotel boutique,
perteneciente a la marca lifestyle de la cadena
Hilton. Su interiorismo, basado en el rojo Madrid y
filosofía cañí, refleja la cultura popular madrileña
desde el diseño más vanguardista. Cuenta con 314
habitaciones, 12 salas de reuniones, un restaurante
de platos preparados con ingredientes locales y
saludables y una exclusiva terraza con piscina y
vistas al skyline de Madrid. Además, tanto locales
como visitantes podrán visitar su espectacular
terraza, Planta Z, donde pueden degustar divertidos
platos de estilo street food amenizados con música
en directo.

https://www.hardrockhotels.com/madrid/
https://www.hotelmayorazgo.com/
https://www.hilton.com/en/hotels/madatup-atocha-hotel-madrid/?WT.mc_id=zCBEC0ES1UP2NaturalSearch3Google_LGHotelListing4DGGeneric_5LocalSearch6MADATUP7EN8i94092
https://www.esmadrid.com/alojamientos/canopy-hilton-madrid-castellana
https://www.hilton.com/en/hotels/madespy-canopy-madrid-castellana/
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ALOJAMIENTOS

PESTANA CR7 GRAN VÍA MADRID
Inauguración: junio de 2021
Centro
https://www.pestanacr7.com/uk/hotel/pestana-
madrid-gran-via

La Gran Vía madrileña es el enclave escogido para
el estreno del primer hotel de Cristiano Ronaldo
fuera de Portugal. En este edificio de 1920
totalmente rehabilitado, el deporte tiene una gran
presencia en su decoración. Sus 168 habitaciones,
divididas en nueve categorías diferentes, están
equipadas con las últimas tecnologías y todas las
comodidades. Además, en la planta 9 del hotel se
encuentra una pizzería, un sport bar, una piscina
de inmersión y un espectacular rooftop con
diferentes alturas y una visión 360º del skyline de
Madrid.

MANDARIN ORIENTAL RITZ
Reapertura: abril de 2021
Centro
https://www.mandarinoriental.es/madrid/hote
l-ritz/luxury-hotel

El histórico Hotel Ritz reaparece en la escena
hotelera madrileña, tras tres años de reforma, con
nuevo nombre, Mandarin Oriental Ritz.
Conservando el estilo Belle-Épôque del edificio, ha
incorporado muchas novedades, como la
recuperación de la emblemática cubierta de cristal
ubicada en el centro del hotel y dos nuevas suites
situadas en las torres de la última planta. Su oferta
gastronómica, también novedosa, se compone de
dos restaurantes y tres bares, todos ellos dirigidos
por el chef Quique Dacosta. Entre ellos destaca
Deessa, la propuesta personal del prestigioso
cocinero, galardonado con tres estrellas Michelin.

OXYGEN HOSTEL
Inauguración: septiembre de 2021
Arganzuela
https://www.instagram.com/oxygen_hostel_cap
sule/

En una inmejorable situación, muy cerca de Atocha
y del Paseo del Arte, se encuentra este hotel
cápsula, el primero en ofrecer un estilo de
alojamiento futurista y low cost en Madrid.
Disponen de 22 cápsulas, 10 dobles y 12 sencillas,
todas equipadas con baños individuales
independientes, aire acondicionado y WiFi.
Además, ofrecen la posibilidad de trabajar en ellas.
Cuentan con dos zonas comunes, salón y cocina,
recepción 24 horas y organizan excursiones.

INNSIDE BY MELIÁ
Inauguración: marzo de 2021
Centro
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/in
nside-madrid-gran-via/index.htm

Innside, una marca recientemente relanzada por la
cadena hotelera Meliá, se instala en Gran Vía, 34.
Un histórico edificio, diseñado por Antonio
Palacios e inaugurado en 1923, que últimamente ha
saltado a la fama por ser uno de los escenarios de
la serie de televisión Velvet. Este moderno hotel con
117 habitaciones cuenta con diferentes espacios
intervenidos por artistas urbanos y un Open Living
Room, un lugar para trabajar o divertirse. Tiene dos
espacios gastronómicos, el restaurante A Ollo y el
roof bar Le Tavernier.

https://www.pestanacr7.com/uk/hotel/pestana-madrid-gran-via
https://www.mandarinoriental.es/madrid/hotel-ritz/luxury-hotel
https://www.esmadrid.com/alojamientos/canopy-hilton-madrid-castellana
https://www.esmadrid.com/alojamientos/canopy-hilton-madrid-castellana
https://www.esmadrid.com/alojamientos/canopy-hilton-madrid-castellana
https://www.instagram.com/oxygen_hostel_capsule/
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/innside-madrid-gran-via/index.htm
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THE CENTRAL HOUSE
Inauguración: febrero de 2021
Centro
https://thecentralhousehostels.com/lavapies/es

The Central House es el nuevo alojamiento del
barrio de Lavapiés. Este juvenil hostel cuenta con 53
habitaciones de diferentes tipos: compartidas, para
grupos, individuales, incluso un penthouse, un
apartamento equipado con todas las comodidades.
En la parte más alta dispone de una terraza para
celebrar eventos privados al aire libre. Junto al
hotel abre sus puertas un Citynizer, multiespacio
donde se puede comer, tomar una copa o incluso
bailar swing.

ALOJAMIENTOS
ROSEWOOD VILLAMAGNA
Reapertura: octubre de 2021
Centro
https://www.rosewoodhotels.com/en/villa-magna

El hotel Rosewood Villa Magna, tras una profunda
renovación, sigue siendo el lugar perfecto para los
que buscan un alojamiento de lujo y una ubicación
ideal en el centro de la ciudad. Situado en el Barrio de
Salamanca, sus 154 espaciosas habitaciones y suites
se caracterizan por su discreta elegancia, su estética
distinguida y la comodidad de su mobiliario. En
cuanto a su gastronomía, ofrece una diversidad de
restaurantes y bares con especial atmósfera adaptados
a los diferentes momentos del día. Entre ellos destaca,
Amós Restaurante, un lugar con una sinergia
excepcional entre ingredientes de calidad del océano,
las montañas y la granja, transformados por el toque
creativo y la visión contemporánea del chef Jesús
Sánchez, galardonado con tres estrellas Michelin.

SANTO MAURO, A LUXURY
COLLECTION HOTEL
Reapertura: diciembre de 2021
Centro
https://www.marriott.com/hotels/travel/madlc-
santo-mauro-a-luxury-collection-hotel-madrid/

Tras unos meses cerrado, el Hotel Santo Mauro
vuelve a escena y lo hace con una mirada optimista
hacia la innovación y el futuro, pero sin perder ni
un ápice de la personalidad única de la antigua
residencia del influyente duque de Santo Mauro.
Esta remodelación no sólo ha servido para
preparar un perfecto escenario para que sus
clientes tengan la mejor percepción y relación con
la ciudad, sino para que, además, atienda a sus
gustos y necesidades con la más escrupulosa
atención y que su estancia sea una auténtica
colección de experiencias inolvidables.

https://thecentralhousehostels.com/lavapies/es
https://www.rosewoodhotels.com/en/villa-magna
https://www.marriott.com/hotels/travel/madlc-santo-mauro-a-luxury-collection-hotel-madrid/


RESTAURANTES
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ABBASID
Inauguración: finales de 2020
Centro
https://abbasid.es/

En la calle de Fuencarral abre sus puertas el
segundo local de la cadena Abbasid, que ofrece en
su carta los platos más sabrosos del Mediterráneo.
Comida griega, turca, italiana o española son sus
propuestas para este restaurante ambientado con
luces cálidas y colores vibrantes.

AMÓS
Inauguración: octubre de 2021
Barrio de Salamanca 
https://www.rosewoodhotels.com/es/villa-
magna/dining

El hotel Rosewood Villa Magna, uno de los hoteles
de lujo con más arraigo en la ciudad, cuenta en su
nueva etapa con una gastronomía acorde con su
nivel. Prueba de ello es el restaurante Amós,
dirigido por el chef Jesús Sánchez, galardonado con
tres estrellas Michelin. Con una carta inspirada en
la cocina cántabra, en Amós no faltan productos y
elaboraciones tan icónicas como las anchoas, las
rabas o los quesos de la 'Tierruca', además de
algunos de los platos más célebres del Cenador de
Amós, el restaurante por el que el cocinero ha sido
premiado y que se encuentra en Cantabria.

SMOKED ROOM
Inauguración: junio de 2021
Chamberí
https://grupodanigarcia.com/es/restaurante-
smoked-room-fire-omakase/

Con tan solo seis meses de vida, Smoked Room, uno
de los últimos proyectos del cocinero Dani García,
entra directamente a la Guía Roja con dos estrellas
Michelin. Este restaurante boutique ubicado en el
hotel Hyatt Hesperia, que cuenta con 14 únicas
plazas, tiene como parte indispensable de cada
plato el humo como aderezo, siendo el toque de
cada pescado, verdura, marisco o carne. Dentro de
la propuesta gastronómica de Smoked Room habrá
una opción muy especial, el Smoked Room Fire
Omakase, que consiste en dejarse llevar por el chef,
Massimiliano Delle Vedove, y disfrutar, e ira
cambiando y evolucionando según los productos de
la temporada.

DEESSA
Inauguración: abril de 2021
Retiro
https://www.mandarinoriental.es/madrid/hote
l-ritz/fine-dining/restaurants/contemporary-
cuisine/deessa

Quique Dacosta, con tres estrellas Michelin en su
restaurante de Denia, debuta en Madrid con Deessa
que en tan solo ocho meses ha logrado su primera
estrella. Ubicado en el en el bello salón Alfonso XII
del renovado Mandarin Oriental Ritz, ofrece al
comensal la original cocina del chef extremeño en
comidas, cenas y fines de semana. Su carta se
compone de dos menús degustación: Clásicos
Quique Dacosta, con los platos más destacados del
chef, y Contemporáneo QDRITZ, con propuestas
específicamente diseñadas para este escenario.
Además, cuenta con la opción “Hidden Table” o
Mesa del Chef, en la que unos pocos privilegiados
podrán disfrutar en directo del trabajo en cocinas.

https://abbasid.es/
https://www.rosewoodhotels.com/es/villa-magna/dining
https://grupodanigarcia.com/es/restaurante-smoked-room-fire-omakase/
https://www.mandarinoriental.es/madrid/hotel-ritz/fine-dining/restaurants/contemporary-cuisine/deessa
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AURORA MADRID
Inauguración: febrero de 2021
Chamartín
https://auroramadrid.com/

En el numero 32 de la calle Alberto Alcocer. Es ahí
donde se sitúa este nuevo espacio en el que se
mezcla la experiencia culinaria con la música. Su
propuesta gastronómica está basada en una cocina
internacional cosmopolita en la que el principal
protagonista es el producto de mercado local de
calidad, cocinado con diferentes técnicas de cocina
globales. Durante los mediodías y las cenas se
puede disfrutar de actuaciones musicales en
directo. 

ATOCHA 107
Inauguración: abril de 2021
Centro
https://restauranteatocha107.com/

Atocha 107, ubicado en la planta baja del Atocha
Hotel Madrid, Tapestry Collection by Hilton, es el
nuevo proyecto de Joaquín Felipe. Este restaurante,
dividido en un salón comedor y un acogedor y
tranquilo patio, ofrece dos menús degustación: el
karnívoro, compuesto por un guiso de alubias rojas
de Tolosa, chuleta de vaca madurada y tarta de
queso, maridado con vinos de Arganda y de Uclés,
café y gin tonic, y otro que va cambiando
semanalmente según la inspiración del chef.
Además, cuenta con una carta con platos muy
castizos.

ASIA GALLERY CONTEMPORARY
CUISINE
Inauguración: marzo de 2021
Barrio de Salamanca
https://asiagallerylagasca.es/

El grupo Zen, con nueve establecimientos en
Madrid, entre los que se encuentran el Asia Gallery
The Westin Palace o el Zen Market del Bernabéu,
abre su propuesta más desenfadada en la calle de
Lagasca. Su carta nos transporta a la China más
sofisticada y contemporánea, combinando el
producto fresco de cercanía con el mejor producto
asiático. El resultado de todo esto, platos tan
icónicos como el solomillo de ternera con salsa de
ostras o el legendario Pato Pekín preparado
meticulosamente por su chef mediante una antigua
receta. 

ASIAKŌ
Inauguración: marzo de 2021
Chamberí
www.srito.es

El grupo gastronómico Sr. Ito abre la primera
parrilla vasco-asiática de Madrid en la calle del
Marqués de Riscal, en el distrito de Chamberí.
Ejemplo de ello son algunos de sus platos, com el
dim sum de rabo de vaca betizu o la yema de
codorniz curada. Para cerrar el círculo, la carta
líquida la forman vinos de productores locales que
mantienen un proceso de elaboración
extremadamente respetuoso con el medioambiente.
Máxima calidad.

RESTAURANTES

https://auroramadrid.com/
https://restauranteatocha107.com/
https://asiagallerylagasca.es/
http://www.srito.es/
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BAKAN
Inauguración: noviembre de 2021
Retiro
https://bakanmadrid.com/

En la plaza de la Independencia abre sus puertas
Bakan, un restaurante mexicano con una propuesta
diferente y auténtica. Su carta está centrada en tres
elementos de la época prehispánica: nixtamal,
mezcal y fuego de leña. Tiene una cocina abierta
que permite contemplar la destreza de preparar
tortillas artesanales. En cada rincón hay una
ilustración de arte popular de México y su
tradición. Un espacio alegre, artístico y moderno
para compartir con amigos y disfrutar de la más
exquisita gastronomía mexicana.

BARCO 7, LA BURBUJERÍA
Inauguración: julio de 2021
Centro
https://www.laburbujeria.com/

La calle del Barco, junto a la Gran Vía, cuenta con
nuevo inquilino. Un restaurante informal, abierto
de jueves a domingos, con alma de vinoteca y una
sólida propuesta basada en el tándem bebidas
espumosas + cocina fusión. Capitaneado por el
chef Hernán González (ex Viridiana), ofrece una
carta integrada por originales entrantes y
ensaladas, pescados del día, hamburguesas y
carnes, perfecta para acompañar de principio a fin
con vinos espumosos (cava, champagne, prosecco,
corpinnat o crémant, entre otros) por copas o por
botellas

BAAN
Inauguración: mayo de 2021
Barrio de Salamanca
http://baanrestaurante.com/

BAAN (casa en tailandés), ubicado en el barrio de
Recoletos, promete un viaje a través de la cocina
del sudeste asiático y sus elaboraciones más
icónicas. Un suculento recorrido gastronómico por
Tailandia y Vietnam que también hace parada en
India, Corea, Japón o China. Este espacio, con una
decoración sofisticada, se convierte en el lugar
perfecto donde disfrutar también de la copa de
antes y después, eligiendo entre más de 125
referencias de su bodega o con una selección de
cócteles clásicos o de autor.

AVOCADO SHOW
Inauguración: enero de 2021
Centro
es.theavocadoshow.com

La fruta de moda, el aguacate, encuentra su propio
espacio en el barrio de Chueca. Esta vez se trata de
una idea de negocio que ha tenido mucho éxito en
Bruselas y Ámsterdam. En su carta, compuesta por
unos 20 platos únicos y sorprendentes, se pueden
encontrar hamburguesas donde el pan es
sustituido por aguacate, avo fries (gajos de aguacate
empanados) o helado vegano de aguacate y crema
de cacahuete. Todo ello acompañado por una
decoración fresca y divertida. 

RESTAURANTES

https://bakanmadrid.com/
https://www.laburbujeria.com/
http://baanrestaurante.com/
http://es.theavocadoshow.com/
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BARRACUDA MX
Inauguración: febrero de 2021
Barrio de Salamanca
https://barracudamx.es/

Junto a la Puerta de Alcalá, el chef Roberto Ruiz,
galardonado con una estrella Michelin en 2019 con
el ya desaparecido Punto MX, abre las puertas de su
nuevo proyecto. El cocinero mexicano vuelve a la
carga con una propuesta fresca, joven y accesible
en un espacio pensado para acercar un pedacito de
México al comensal. En su carta no faltan los
ceviches, aguachiles, tacos, pescados, y, sobre todo,
sus estupendas tortillas elaboradas diariamente de
manera artesanal con una técnica de fermentación
y nixtamalización que las hace más fáciles de
digerir y les aporta ese sabor tan especial. 

BEIRUTISTA
Inauguración: junio de 2021
Centro
https://beirutista.es/

En la calle de Ruiz, en Malasaña, y en El Corte
Inglés de Sanchinarro hay dos nuevos puntos para
comer auténtica comida libanesa. Fruto de la unión
de un libanés nostálgico de la cocina de su país y
dos enamorados de esa misma gastronomía, nace
una aventura llena de sabores auténticos y recetas
transmitidas de padres a hijos. El objetivo es que
quien los visite se lleve Beirut en su paladar.

BARDERO
Inauguración: junio de 2021
Arganzuela
https://www.instagram.com/bardero_restaura
nte/

Bardero es un restaurante de sencilla pero cuidada
estética, con una cocina de carácter propio,
animado ambiente y precios ajustados. Lejos del
centro de la ciudad, abre sus puertas en
Arganzuela como dirección obligatoria para sus
vecinos y todo foodie que se precie. Hay muchas
razones, pero una con peso suficiente, para
reservar mesa de inmediato: su tortilla de patata,
que ellos definen como la nueva mejor tortilla de
patatas de la ciudad.

BAR DE FUEGOS
Inauguración: abril de 2021
Centro
https://www.bardefuegos.com/

En la calle Barbieri, en la zona del barrio de
Chueca, se encuentra Bar de Fuegos, un restaurante
liderado por el chef con estrella Michelin Mauricio
Giovanini, donde los fuegos son los grandes
protagonistas. La cocina al carbón es abierta, tanto
la parrilla como el horno, de forma que los
alimentos están a la vista del comensal, que
también puede observar la destreza de los
parrilleros en acción.

RESTAURANTES

https://barracudamx.es/
https://beirutista.es/
https://www.instagram.com/bardero_restaurante/
https://www.bardefuegos.com/
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BIZZO
Inauguración: mayo de 2021
Chamberí
https://bizzopizza.es/

Tres años después del primer Bizzo abre ahora un
nuevo local más grande en la zona de Chamartín.
En este espacio, con una decoración que recuerda
al Berlín de los años 90, ofrecen una carta dividida
con entrantes típicamente italianos, ensaladas,
pastas (o ‘no pizzas’ como lo llaman ellos) y, por su
puesto, pizzas, clasificadas como Las Celebrities,
Las Canallas, Las Frescas y Las Golosas. Para
terminar, un listado de cinco postres diferentes.

BOSSA NOSSA
Inauguración: agosto de 2021
Chamberí
https://bossanossa.es/

Bossa Nossa, ubicado muy cerca del metro de
Quevedo, se define como un lugar de picoteo del
fino. En este espacio con platos de comida fusión,
pero con gran influencia brasileña, se puede
comer, merendar, cenar... y todo lo que el cuerpo
pida y el hambre entienda.

BICHOPALO
Inauguración: diciembre de 2021
Centro
https://bichopalo.es/

El nombre de este restaurante ubicado en
Chamberí, Bichopalo, es una divertida alusión al
insecto que parece lo que no es. Al igual que sus
originales platos, que otorgan una nueva
dimensión a recetas de toda la vida. En Bichopalo
cocinan a su manera. Sin reglas. Sin clichés. Sin
normas. Entre sus platos destaca su sorprendente
versión de los clásicos huevos rotos.

BENNU
Inauguración: agosto de 2021
Chamberí
https://www.bennumadrid.com/

Bennu, en la calle Sandoval, es un restaurante de
alimentación consciente, donde comer es sinónimo
de alimentarse. Sus platos están basados en una
combinación de países y son divertidos,
equilibrados, sabrosos y respetuosos con el medio
ambiente. Ofrecen una alimentación saludable
para una vida mejor con todas las ventajas de la
cocina casera.

RESTAURANTES

https://bizzopizza.es/
https://bossanossa.es/
https://bichopalo.es/
https://www.bennumadrid.com/
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BRUTAL BURRITO
Inauguración: abril de 2021
Chamberí
brutalburrito.com

Malasaña tiene un nuevo espacio donde degustar
comida mexicana. Un concepto 360º, donde, desde
la estética de local, hasta el packaging y por
supuesto, el producto, están cuidados al detalle. Sus
burritos, denominados por ellos mismos, burritos
avantgarde, ofrecen diferentes opciones. Así, el
cliente puede elegir a su gusto y acompañarlos de
arroz verde y frijoles refritos ya sea en tortilla de
trigo, sobre una base de tres tortillas de maíz azul o
en formato bowl. Se pueden acompañar con
quesadillas o nachos. Para terminar existen tres
deliciosas propuestas dulces. Además, cuentan con
opciones veganas. Para beber proponen aguas
frescas, cerveza, jarras de tequila o margaritas de
lima o de tamarindo.

BUNJI THE PLACE
Inauguración: septiembre de 2021
Chamartín
https://bunji.es/

En la zona de Cuzco, en un local de 1.600 m2, se
encuentra este restaurante inspirado en el
auténtico espíritu australiano, Bunji, en aborigen
“amistad”. Es un concepto de bar-restaurante
informal, divertido y diferente donde puedes comer
apetitosos platos internacionales, probar una de
sus cincuenta cervezas o disfrutar de una copa en
un auténtico ambiente australiano.

BUGAO
Inauguración: agosto 2021
Barrio de Salamanca
https://bugaomadrid.com/

Tras un año de intenso trabajo, Bugao Madrid ve la
luz y abre sus puertas en pleno corazón de la
ciudad para tomar la capital con su “Cocina entre
mares”, una propuesta gastronómica que se ha
convertido en el sello de identidad del chef Hugo
Ruiz y que se basa fundamentalmente en el
pescado del Estrecho y la cocina de mercado,
jugando siempre con la estacionalidad del
producto.

BRIBÓN DE MADRID
Inauguración: julio de 2021
Retiro
https://www.bribondemadrid.com

Con una filosofía desenfadada pero elegante, abre
sus puertas Bribón de Madrid, un restaurante que
busca ser el nuevo punto de encuentro del
madrileño de toda la vida, pero también de
aquellos visitantes que busquen conocer el estilo de
vida más auténtico y distinguido de la ciudad. La
experiencia en Bribón comienza a la hora del
desayuno y se prolonga hasta el aperitivo,
siguiendo con sus comidas y terminando con cenas
divertidas ambientadas con DJ en directo durante
el fin de semana. Tiene una propuesta
gastronómica que repasa los clásicos de la
gastronomía madrileña con un toque de actualidad.
Además cuenta con una zona de ultramarinos
donde comprar para llevar o degustar en las mesas
altas del restaurante.

RESTAURANTES

http://brutalburrito.com/
https://bunji.es/
https://bugaomadrid.com/
https://www.bribondemadrid.com/
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CALUANA
Inauguración: octubre de 2021
Centro
https://www.caluana.com/

En el precioso Palacio de la Bolsa se encuentra
Caluana, un restaurante italo-castizo de tres
plantas diferentes en donde disfrutar de una
propuesta gastronómica y coctelería en un lugar
emblemático y lleno de historia en el centro de
Madrid. 

CASA MORIES
Inauguración: septiembre de 2021
Centro
https://www.instagram.com/casamories/

Tras el Mercado de San Miguel se sitúa Casa
Mories. Desde 1965 y hasta el comienzo de la
pandemia ahí se encontraba el restaurante de la
familia del actual propietario. Y ahora, tras una
gran reforma, Enrique Menéndez Mories rinde
homenaje a sus tíos y abuelos maternos, con buen
hacer, producto de mercado, de Km 0 y de la huerta
de su pueblo zamorano. De hacer brillar la materia
prima se encarga el chef Beltrán Alonso que
elabora una cocina tradicional renovada. Algunas
de sus propuestas son las bravas estilo Casa Mories,
croquetas de carabinero o cecina, steak tartar de
vaca vieja madurada, con patatas fritas, sobre pan
brioche…. Además, tiene una buena selección de
ibéricos y salazones, pescados y mariscos, carnes y
postres hechos en casa. Para acompañarlos, una
cuidadísima selección de vinos.

CAFE DEL LAGO
Inauguración: finales de 2020
Casa de Campo
https://cafedellagomadrid.com/

Casa Remigio, grupo hostelero que dirige varios
restaurantes repartidos por Madrid, como son el
Café del Río y las terrazas de Madrid Río, gestiona
ahora uno de los quioscos del lago de la Casa de
Campo. Rodeado de vegetación, agua y unas
excelentes vistas, aquí se puede comer a cualquier
hora del día ya que cuentan con una carta diferente
para cada momento.

CADAQUÉS
Inauguración: finales de 2020
Barrio de Salamanca
http://restaurantecadaques.com/

El grupo gastronómico Sagardi vuelve apostar por
Madrid. Este restaurante, que cuenta con otra filial
en Barcelona, ofrece cocina mediterránea basada
en el respeto al producto, con un fuerte
protagonismo del mar y la montaña, y con la
mediación siempre de la mística del fuego.

RESTAURANTES

https://www.caluana.com/
https://www.instagram.com/casamories/
https://cafedellagomadrid.com/
http://restaurantecadaques.com/
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CONTRAMAR
Inauguración: marzo de 2021
Casa de Campo
https://www.contramar.es/

Una taberna marinera junto al lago de la Casa de
Campo. Este espacio, decorado en tonos blancos y
azules en su interior y con una terraza con
estupendas vistas, basa su oferta en platos
tradicionales inspirados en los sabores de
diferentes puertos españoles. Así, en su carta, se
pueden encontrar frituras, arroces, pescados a la
brasa y estupendos postres, además de un
completo listado de vinos.

CITYNIZER PLAZA
Inauguración: marzo de 2021
Centro
https://citynizerplaza.com/

En el barrio de Lavapiés, próximo a la plaza de
Cascorro, se encuentra este espacio, en el que se
puede tomar algo ligero, pedir un completo brunch
o comer alguno de sus platos especiales, como los
Pedritos, o un bocata de calamares realizado con su
propia receta, acompañados de algunos de los
cócteles de la carta. Además, cada día organizan un
evento diferente, desde monólogos hasta bailes de
swing.

COKIMA
Inauguración: finales de 2020
Chamberí
https://www.cokima.es/

Cokima, en la calle Andrés Mellado, es un
restaurante de estética desenfadada y con un tipo
de cocina ecléctica. En su carta puedes encontrar
desde las recetas más castizas hasta los guiños más
exóticos para los modernos gastronómicos. Su
carta está compuesta por un listado de entrantes,
entre los que se pueden encontrar blinis, croquetas
o pan bao elaborados de una manera diferente y
original, unos platos principales más contundentes
y postres elaborados de manera artesanal.

CASA MORTERO
Inauguración: finales de 2020
Centro
https://casamortero.com/

En el Barrio de Las Letras se encuentra Casa
Mortero, un restaurante para comer como en casa.
Comida tradicional como callos a la madrileña,
judías verdes a la paisana o sopa de pescado y
marisco son algunos de sus platos. Dirigido por
Pedro Gallego, un chef con un largo e importante
currículum, es un lugar donde prima la sencillez y
la buena cocina.

RESTAURANTES

https://www.contramar.es/
https://citynizerplaza.com/
https://www.cokima.es/
https://casamortero.com/
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D.ORIGEN
Inauguración: finales de 2020
Chamberí
www.deorigengourmet.com

Un nuevo espacio gastronómico ‘tres en uno’ abre
en Chamberí. Esto es una cafetería-restaurante,
pero también chacinería y mercado gourmet donde
se puede hacer la compra a precios competitivos en
cualquier momento del día, comer desde el
desayuno a la cena o pedir cualquier plato o
ingrediente para llevar. Un concepto de hostelería
non stop que se retroalimenta de sus proveedores.
Sus platos y vitrinas presumen de materias primas
de firmas de la talla de Discarlux, vinos de
Hacienda Calavia, El Colmado del Tomate o los
@panesconalma de Viena la Baguette. 

D'PLATOS DELEITE
Inauguración: finales de 2020
Chamberí
https://www.dplatosdeleite.es/

D’platos, cadena de restauración procedente de
Granada, abre su primer local en la capital. Su
carta contiene una oferta muy completa con
variados entrantes, platos de la huerta, carnes,
pescados… y un repertorio especial para veganos.
Además, cuenta con un gran listado de tapas y
tapas gourmet.

COTORRITA
Inauguración: septiembre de 2021
Chamberí
https://www.cotorrita.club/

Situado en la calle Santa Engracia, éste es un local
con un ambiente cercano y familiar en el que es
posible disfrutar sin parar, desde la hora del
desayuno hasta la cena. Un local ideal para tomar
unas tapas acompañado de cualquiera de las
bebidas de su oferta en pleno centro de Madrid.

COMMODORE MADRID
Inauguración: agosto de 2021
Barrio de Salamanca
https://commodoremadrid.com/

Commodore abre sus puertas en la plaza de la
República Argentina, en un edificio que fue
diseñado por Luis Gutiérrez Soto, arquitecto
responsable de los cines Callao y Barceló. Abrió sus
puertas por primera vez a finales de los años 60 y
ha sido testigo de grandes hitos de la historia de
España. Desde tramas políticas a bodas de las
personalidades del momento. Fueron también
famosos los premios Commodore a la tauromaquia
y a las artes escénicas. Ahora, de la mano del Grupo
Casa Remigio, vuelve totalmente renovado, pero
con algunos guiños a sus raíces. 

RESTAURANTES

http://www.deorigengourmet.com/
https://www.dplatosdeleite.es/
https://www.cotorrita.club/
https://commodoremadrid.com/
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EL ANCLA DEL LAGO
Inauguración: febrero de 2021
Casa de Campo
https://www.instagram.com/restaurante_elanc
ladel_lago/

En uno de los nuevos quioscos del lago de la Casa
de Campo. Rodeado de naturaleza, y enmarcado
por uno de los mejores skylines de Madrid, este
restaurante ofrece como especialidades arroz con
bogavante y carnes a la parrilla. 

DESDE 1911
Inauguración: noviembre de 2021
Chamberí
https://desde1911.es/

Desde 1911 es el nuevo restaurante de la cadena de
hostelería y alimentación Pescaderías Coruñesas.
Un homenaje que han querido hacer al legado
familiar, a aquellas generaciones de pescaderos
que, con mucho trabajo, consiguieron que Madrid
se convirtiese en la capital del pescado y marisco
fresco en España. Por ello, la carta de Desde 1911
es la máxima expresión del producto del mar del
día. Cada día se reinventa y evoluciona, cambiando
por completo en función de la pesca del día recién
llegada de nuestras costas. Para disfrutar de esta
propuesta, el comensal encontrará seis entrantes,
de los que podrá elegir tres, cuatro o cinco, en
función del menú elegido, un único pescado como
plato principal. Cerrará la experiencia con una
tabla de quesos o postre.

DON PANKO
Inauguración: marzo de 2021
Chamberí
http://donpanko.com/

Don Panko es la primera katsu house que se instala
en España. ¿Y qué es una katsu house? Pues un
restaurante donde degustar uno de los platos más
populares en Japón, el tonkatsu, un filete de cerdo
empanado, pero no con un pan cualquiera… Se
reboza con panko, un pan rallado japonés
elaborado con pan de molde sin corteza. Además
de tonkatsu, preparan otras delicias de Japón poco
conocidas en España, como brocheta de seta
shiitake y bacon kushiyaki o pepino smacked con
aderezo de miso moromi.

DEL BARRIO
Inauguración: abril de 2021
Retiro
https://delbarriomadrid.com/

Del Barrio es una taberna con mucho sabor castizo
donde es posible disfrutar entre amigos de un
ambiente canalla y divertido. Situado en el barrio
de Retiro, ofrece cervezas, vinos, vermuts y platos
exclusivos de elaboración casera auténtica y de
calidad. 

RESTAURANTES

https://www.instagram.com/restaurante_elancladel_lago/
https://desde1911.es/
http://donpanko.com/
https://delbarriomadrid.com/
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ESTANDO CONTIGO
Inauguración: abril de 2021
Centro
https://www.instagram.com/estandocontigomadrid/

Muy cerca del Teatro Real abre sus puertas esta
original taberna. Un espacio decorado como si de
una viñeta sin colorear se tratase, que hace que la
experiencia sea especial y que nadie se quiera ir
sin hacerse una foto. Cuentan con una completa
carta de vinos, vermús y cervezas artesanales en su
oferta líquida. En la sólida, un estupendo listado de
raciones en las que se destaca la procedencia de
cada una de ellas. Además, puedes venir con tu
perro ya que es un espacio petfriendly. 

EL SANTIAMÉN
Inauguración: marzo de 2021
Chamberí
https://elsantiamen.es

'Una cocina tradicional con toques del mundo'.
Esto es lo que proponen en el Santiamén. Su carta
ofrece un gran abanico de posibilidades, con
platos que abordan diferentes culturas como el
slim chicken con cous-cous de verduras, una
pechuga de pollo al vapor rellena con espárragos y
queso emmental, con costra de sésamo, o las
costillas de cerdo acompañadas de una salsa china
agridulce mezclada con chipotle. Además, la
elección de sus menús es muy original: el
comensal elige un segundo, y en base a éste, puede
elegir una serie de primeros. Entre ellos, cremas
preparadas para la ocasión.

ENRECOLETOS
Inauguración: enero de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.enrecoletosrestaurante.com/

La familia Verdasco, dueños del Café de Chinitas y
el restaurante La Bola, apuestan de nuevo por la
gastronomía española con Enrecoletos. El espacio
cuenta con una sala polivalente muy luminosa, con
amplios ventanales, y con un espacio más íntimo,
dispuesto entorno a un coqueto patio ajardinado.
Ofrece una carta compuesta por entrantes, carnes,
ensaladas y pescados, que incluye un apartado
especial para el cocido, su especialidad.

ELKAR
Inauguración: noviembre 2021
Chamartín
https://www.restauranteelkar.com/

 
Abre en Madrid el restaurante más alto de España.
Ubicado en la planta 33 de la Torre Emperador
Castellana, el restaurante Elkar ofrece a sus
comensales alta gastronomía vasca, cuya propuesta
nace de la unión entre dos chefs de reconocido
prestigio como son Sergio Ortiz de Zárate, estrella
Michelin y especialista en productos del mar, y
Beñat Ormaetxea, Premio Nacional de Jóvenes
Chefs y especialista en caza. Una experiencia que se
complementa con una extensa gama de vinos y
licores de las mejores bodegas españolas. 

RESTAURANTES

https://www.instagram.com/estandocontigomadrid/
https://elsantiamen.es/
https://www.enrecoletosrestaurante.com/
https://www.restauranteelkar.com/
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FONDA DE LA CONFIANZA
Inauguración: abril de 2021
Castellana
https://fondalaconfianza.com/

La Fonda de la Confianza abre sus puertas en la
calle General Gallegos, muy cerca de restaurantes
de renombre como Sacha o Rubaiyat. Dirigido por
el jefe de sala Paco Patón y el cocinero José Luis
Estevan, dos importantes figuras de la hostelería
madrileña, ofrece un ambiente acogedor y una
cocina basada en la materia prima, con recetas
tradicionales españolas y algún que otro guiño a la
etapa mexicana del chef.

FIGARILLA
Inauguración: julio de 2021
Castellana
https://figarillataberna.com/

Desde su ubicación privilegiada, en la avenida de
Concha Espina,14, abre esta taberna andaluza con
la idea de ofrecer la mejor fritura andaluza para
transportarnos directamente al sur de España.
Figarilla, cuyo nombre hace referencia a cómo
llamaban al puerto de Isla Cristina alrededor del
año 1755, es una nueva parada obligatoria en la
ruta de imprescindibles para los amantes de los
bocados tradicionales del Sur. Un refugio perfecto
para disfrutar también de vinos de Jerez y de una
sobremesa de lo más animada… hasta perder la
noción del tiempo.

FOOD HALL (GALERÍA
CANALEJAS)
Inauguración: diciembre de 2021
Centro
https://galeriacanalejas.com/

En la planta subterránea, con acceso directo desde
la calle, se encuentra el Food Hall de Galería
Canalejas, con más de 4 000 m2, una experiencia
gastronómica única en Madrid, con 13 restaurantes
de diferentes especialidades y nacionalidades, entre
los que destacan reconocidos estrellas Michelin. El
Food Hall ofrece un extraordinario viaje culinario
con la mejor gastronomía española, internacional y
de fusión, que lo convierte en el nuevo hito
gastronómico de la ciudad.

FANÁTICO (CARBÓN NEGRO)
Inauguración: septiembre de 2021
Chamberí
https://fanaticomadrid.com/

La entrada a Fanático es toda una declaración de
intenciones. Una escultura de un gran elefante con
chistera subido sobre una esfera plateada
sorprenderá a sus comensales, que tampoco se
quedarán indiferentes ante su carta. Una cocina
sencilla, intuitiva, con clásicos renovados y el
producto como protagonista. Pero la aventura no
acaba tras la cena, ya que después se puede
disfrutar de las mejores copas y cócteles
amenizados con shows en vivo, música en directo y
dj’s.

RESTAURANTES

https://fondalaconfianza.com/
https://figarillataberna.com/
https://galeriacanalejas.com/
https://fanaticomadrid.com/
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FRIKI PIZZA
Inauguración: finales de 2020
Barrio de Salamanca
https://frikipizza.es/

Get Friki. Así reza el neón que da la bienvenida a
los comensales en este nuevo restaurante del
Barrio de Salamanca, una original pizzería en la
que puedes tomarte una pizza, elaborada
artesanalmente en su propio horno, con el nombre
de tu personaje favorito de ficción (Neo, Indiana,
Harry, Frodo…). ¡Hay más de 20 diferentes! Para
acompañarlas, nada mejor que uno de los cócteles
de la carta.

FRANKIE BURGUER
Inauguración: septiembre de 2021
Centro
https://frankieburgers.es/madrid/

Frankie Burger nació en Alcalá de Henares en 2020
inspirándose en el concepto nice & easy de una
hamburguesería tradicional. Ahora, un año
después, abre sucursal en Madrid, en la calle
Ponzano. Al igual que en su predecesor, aquí sus
hamburguesas son elaboradas diariamente con
carne 100% de vaca, con un peso de 180 gramos, en
un pan brioche y acompañada de patatas fritas
caseras.

FREEDOM PIZZA
Inauguración: agosto de 2021
Centro
https://freedomcakes.es/freedom-pizza/

De los creadores de Freedom Cakes y Freedom
Cakes Café, abre este nuevo espacio, donde es
posible disfrutar de pizzas artesanas, desayunos,
brunch, dulces y una amplia carta de bebidas que,
al igual que sus predecesores, son 100% plant
based, es decir, todos sus platos son aptos para las
dietas veganas. Situado en el barrio de Chamberí,
en la calle Luchana, llama la atención su
decoración con aires retro en tonos fucsia, negro y
amarillo. Muy alegre y divertida, acorde con la
cocina que ofrecen.

FOUR
Inauguración: julio de 2021
Centro
https://fourmadrid.com/

Muy cerca de la calle Mayor se encuentra Four, un
espacio gastronómico creado por una pareja
apasionada por el mundo de la gastronomía y la
artesanía. Aquí, podrás degustar, comprar,
participar en la elaboración y conocer la historia de
cada uno de los productos que ofrecen.

RESTAURANTES

https://frikipizza.es/
https://frankieburgers.es/madrid/
https://freedomcakes.es/freedom-pizza/
https://fourmadrid.com/
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HONG KONG 70 IN CHINATOWN
Inauguración: junio de 2021
Centro
https://www.facebook.com/HongKong70/

En el barrio de Usera, el barrio chino de Madrid,
abre sus puertas el segundo restaurante Hong Kong
70. Al igual que su predecesor, está especializado
en cocina cantonesa. Su interiorismo parece
recrear el otro lado del da pai dong (puesto de
comida callejera) que se ve en el fondo de su local
hermano en La Latina. En él brillan los carteles de
neón y farolillos. Toda una apuesta que busca
conquistar tanto a los vecinos como a los que
buscan lo auténtico, ya sea en su restaurante con
un cuidado servicio como en su formato delivery y
take-away.

GRAN CAFÉ SANTANDER
Inauguración: octubre de 2021
Centro
https://grancafesantander.com/

La antigua cafetería Santander abre de nuevo sus
puertas con un gran lavado de cara y un pequeño
cambio de nombre, ahora se llama Gran Café
Santander. En su cocina se pueden encontrar
platos muy tradicionales, desde los típicos filetes
rusos a unas gambas Orly (con gabardina) o el
clásico postre nacional, el flan con nata. Además,
haciendo honor a la procedencia de su nombre, en
su carta no falta un buen cocido montañés para las
comidas o unos ricos sobaos pasiegos para los
desayunos.

HERMOSILLA
Inauguración: octubre de 2021
Centro
https://www.instagram.com/hermosilla.mad/?
hl=es

Hermosilla se define como una modern eatery al
estilo internacional con vinos artesanos y platos
para compartir. Dan gran importancia al producto
y su origen: panes de masa madre y elaboraciones
tradicionales, cafés de especialidad, aceites de oliva
o vinos orgánicos. Apuesta por los productos de
calidad nacionales en un proyecto colaborativo de
búsqueda de la excelencia a través de lo local, como
el aceite de Jaén, quesos de Formaje o panes de
Cientotreinta. Abre los siete días de la semana en
horario continuado. desayunos, comidas, brunch
tardíos que se mezclan con tardes de coctelería o
conversaciones de amigos alrededor de un vino
artesanal, un ceviche o una pizza.

GRAN BARRIL DE LA
CASTELLANA
Inauguración: junio de 2021
Castellana
https://granbarrildecastellana.com/

El Gran Barril de Castellana, el último proyecto del
Grupo Oter, abre sus puertas como un multiespacio
en el que el comensal podrá tanto degustar in situ
el mejor pescado y marisco de temporada como
comprar producto fresco en su lonja. Asimismo,
periódicamente, el restaurante organizará jornadas
gastronómicas dedicadas a productos específicos
recién llegados de nuestras costas de la mano de
sus proveedores, sin usar mercados de
abastecimiento como intermediarios.

RESTAURANTES

https://www.jollibee-espana.es/
https://www.jollibee-espana.es/
https://www.jollibee-espana.es/
https://www.jollibee-espana.es/
https://grancafesantander.com/
https://www.instagram.com/hermosilla.mad/?hl=es
https://granbarrildecastellana.com/
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JOSELITO´S VELÁZQUEZ
Inauguración: septiembre de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.joselito.com/

Joselito´s, una marca de jamón ibérico con gran
prestigio, estrena en la calle Velázquez este espacio
versátil y perfecto para cualquier momento del día.
Se puede desayunar, disfrutar de un brunch
“ibérico”, tener una comida de negocios, una
reunión con amigos o, simplemente, disfrutar de
un descanso. Además, cuenta con una zona take
away y un pequeño corner en el que se pueden
adquirir los productos estrella de la marca, en el
que también, como novedad, ofrece fruta, verdura
de temporada y pan artesanal para acompañar a
las chacinas. Un estilo de vida y un nuevo modo de
gozar de los pequeños placeres

INDIANO
Inauguración: agosto de 2021
Barrio de Salamanca
https://restauranteindiano.es/

Situado en la planta baja del hotel Icon Casona
1900 abre sus puertas este restaurante mexicano
que toma el nombre de los españoles que viajaron
a México en la segunda mitad del siglo XIX. De ese
viaje llevaron recuerdos de sus cocinas familiares, y
sus aromas y sabores se fundieron en el mestizaje
de la cocina de México. El Indiano nos remite a ese
viaje de ida y vuelta, a esa conexión entre México y
España, desde el corazón del Barrio de Salamanca.
Una cocina que tiene el corazón en esas
tradiciones, y la mente en la innovación, en un
restaurante abierto, informal, jovial, como el alma
mexicana, como las calles de Madrid.

JOLLIBEE
Inauguración: octubre de 2021
Centro
https://www.jollibee-espana.es/

 
Jollibee, la cadena de restaurantes fundada a
finales de los años 90 en Filipinas y famosa por su
crujiente pollo frito, abre el primer restaurante en
Madrid en la calle Arenal. El local cuenta con el
nuevo diseño que la marca ha concebido para
Europa, adaptado a los gustos y hábitos de los
españoles. Aquí además de pollo frito, su famoso
Chickenjoy, también se podrá degustar los Jolly
Spaghetti, con una salsa con un punto dulce y
recubiertos con un topping de salchicha y queso, o
la Chicken Burger, una jugosa pechuga de pollo
crujiente con hojas de lechuga fresca y sazonada
con la salsa original de Jollibee, todo ello en un
esponjoso panecillo de brioche tostado.

HORTENSIO
Inauguración: febrero de 2021
Barrio de Salamanca
www.HORTENSIO.es

Tras el éxito cosechado durante seis años en un
coqueto local del barrio de Chamberí, Hortensio se
traslada a un espacio más amplio en el Hotel Gran
Meliá Fénix, junto a la plaza de Colón. Su propuesta
gastronómica sigue siendo la misma: respeto al
clasicismo, sobre todo en lo que se refiere a la
presentación, las salsas y las maneras. Una cocina
sin pretensiones, que sigue los cánones aprendidos
por su chef, Mario Valles, en restaurantes de gran
prestigio en Francia y España, pero que no se
olvida de sus orígenes latinoamericanos.

RESTAURANTES

https://www.joselito.com/
https://restauranteindiano.es/
https://www.jollibee-espana.es/
http://www.hortensio.es/
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LA CANTINA A´OLLO
Inauguración: junio de 2021
Centro
https://aollo.es/

En la séptima planta del hotel Innside by Meliá
Madrid Gran Vía, se sitúa La Cantina A´Ollo. una
taberna gallega, que aúna recetas tradicionales de
la cocina de la tierra con técnicas vanguardistas.
Aquí los verdaderos protagonistas son la calidad
del producto de siempre y la hospitalidad que
ofrecen al comensal, que se sentirá como en casa.

.

LA BIENTIRADA DE SANTA
ENGRACIA
Inauguración: finales de 2020
Chamberí
https://grupolalala.com/locales/restaurantes/l
a-bientirada-santa-engracia

La Bientirada de Santa Engracia es el tercer local
cervecero del grupo gastronómico Lalala. Su carta,
de influencia mediterránea, ofrece platos para
tomar desde el desayuno a la cena. Su interior está
dividido en dos alturas y cuenta con grandes
ventanales. La decoración mezcla colores cálidos y
vivos que lo convierte en un lugar muy acogedor.

KITIPUN URBAN TACO
Inauguración: junio de 2021
Centro
https://kitipun.es/

Kitipun Urban Taco, en la calle de la Ballesta, es
una taquería urbana de tendencia mexicana con
sabores del mundo. Su oferta va desde los tacos
clásicos mexicanos hasta otros del mundo como el
Taco Thai, con pollo con curry verde, leche de coco,
cilantro fresco y maní. Su coctelería tampoco es
para perderla de vista. Se pueden encontrar copas
tan especiales como margarita de piña y tajin o una
fragancia azteca, creada con june de pera, tequila,
cointreau, lima, syrup de gengibre & blue curacao.

KINZA
Inauguración: finales de 2020
Centro
https://kinzamadrid.es/

 
Kinza, en la calle de San Bernardo, es un pedacito
de Georgia en Madrid. Su carta es un completo
catálogo de la cocina tradicional de este país, en el
que no faltan los khachapuri, un pan de queso que
es el plato insignia o los khinkali, una masa en
forma de saco rellena de carne. Todo ello
acompañado de una decoración que recrea Tiflis,
la capital del país y de actuaciones musicales y
espectáculos de danza georgiana por las noches.

RESTAURANTES

https://aollo.es/
https://grupolalala.com/locales/restaurantes/la-bientirada-santa-engracia
https://kitipun.es/
https://kinzamadrid.es/
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LA FLORERIA
Inauguración: abril de 2021
Chamberí
https://lafloreriamadrid.com/

En Ponzano, 42 ha crecido un gran jardín de flores.
Un espacio de estilo romántico y cautivador, con
rosas en sus paredes y techos de nubes de algodón.
Un lugar bucólico que traslada a los comensales a
un oasis cálido y embriagador. Su especialidad son
los brunchs. en dos versiones: clásica y healthy.
Pero también cuenta con una carta muy completa
para cualquier momento del día, además de unos
estupendos cócteles de autor.

LA DUDA OFENDE
Inauguración: mayo de 2021
Chamberí
https://www.ladudaofende.com/

Una decoración atrevida nos recibe al entrar en La
Duda Ofende, nuevo local en la zona de Ponzano.
Neones con frases como, Less drama, more
Ponzano o I don’t do boyfriends, dejan entrever su
carácter canalla y joven. En su oferta
gastronómica, las protagonistas son las tapas para
compartir, lo que le convierte en un lugar perfecto
para el tardeo. 

LADY MACAO
Inauguración: mayo de 2021
Fuencarral-El Pardo
restaurantemacao.es

Situado en el joven barrio de Las Tablas abre sus
puertas este colorido y llamativo restaurante de
cocina fusión. Solo con entrar, Lady Macao, no deja
indiferente a nadie. Neones rojos, paredes
acristaladas o paraguas abiertos colgados del techo
son algunos de sus singulares detalles. La cocina
también es sorprendente y diferente, ya que funde
lo mejor de la gastronomía madrileña -el formato
tapas- con la innovación. La mezcla de sabores da
lugar a una cocina asiática de fusión con nombre
propio.

LA CANTINA DIVINA
Inauguración: junio de 2021
Tetuán
navemaria.com/proyecto/cantinadivina

La Cantina Divina está situada en el barrio de
Tetuán, en una preciosa nave restaurada y
decorada con mucho gusto. Este
restaurante/escuela de cocina, cuyo objetivo
principal es la formación y la inserción socio-
laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social,
ofrece una cocina sana y natural, basada en
productos locales y de temporada. Sabores clásicos
y nostálgicos o platos más actuales de inspiración
thai, hindú y peruana. Desde un desayuno o
brunch, un zumo verde y un bocadillo, hasta un
plato más elaborado, son algunas de sus
propuestas.

RESTAURANTES

https://lafloreriamadrid.com/
https://www.ladudaofende.com/
https://restaurantemacao.es/
http://navemaria.com/proyecto/cantinadivina
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LA MAMONA CASTELLANA
Inauguración: octubre de 2021
Chamartín
https://grupolalala.com/locales/restaurantes/l
a-mamona-castellana

La Mamona Castellana, que cuenta a día de hoy con
cuatro locales con el mismo nombre, es un
restaurante de comida mediterránea con una
propuesta disponible desde el desayuno hasta la
cena, Sus elaboraciones están pensadas para el
disfrute y con platos que son perfectos para
compartir. Su cocina es honesta, sin adornos ni
artificios, donde el respeto por el producto queda
latente en cada plato. Todo ello acompañado de una
bodega con más de 50 referencias, de una completa
carta de coctelería, una amplia terraza, disponible
todo el año, y de un ambiente que incita a alargar
las sobremesas gracias a la figura del Dj.

LA LUPA
Inauguración: marzo 2021
Ciudad Lineal
https://www.laluparestaurante.com/

Tras el éxito de Ottica Restaurante y Occhiali
Restaurante, el Grupo Ottica vuelve a lanzarse a la
aventura con La Lupa Restaurante. Siguiendo la
estética del grupo, La Lupa combina colores
jugando con las formas de cada estancia,
generando transiciones de paso, lugares donde las
texturas, los reflejos y la iluminación van
configurando espacios únicos. En cuanto a su
oferta, es una sinergia entre la cocina vanguardista
y lo castizo, que enaltece el producto local y
nacional, donde la calidad y la cuidada elaboración
es la esencia de la preparación de sus platos.

LA MARCHANTE
Inauguración: mayo de 2021
Centro
https://www.lamarchante.es/

En el barrio de Las Salesas abre sus puertas La
Marchante, un espacio gastronómico en el que
combinan a la perfección arte y cocina de autor.
Este restaurante, inspirado en los principios del
slow food, filosofía culinaria en la que utilizan
materias primas de calidad, tratadas con mucho
respeto en los fogones, está dividido en dos
ambientes: la planta superior, en la que se puede
disfrutar de su propuesta culinaria rodeados de sus
exposiciones de arte, y la planta baja, un espacio
más informal, con tapas, vinos y cócteles.

LAGASCA 19
Inauguración: mayo de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.lagasca19.rest/

Tras el éxito en Barcelona de Barra Alta y Masala
73, los chefs César Guillen y Daniel Roca llegan
junto a su nuevo equipo a Madrid con Lagasca 19,
donde demuestran, una vez más, su saber hacer, el
respeto por el producto y su creatividad. Este nuevo
restaurante localizado en el Barrio de Salamanca
ofrece una carta variada llena de tapas clásicas
reinterpretadas, donde las raciones crecen según
los comensales. Además, existen tres opciones a
modo menú degustación con los que es fácil
disfrutar y conocer la propuesta de forma muy
completa.

RESTAURANTES

https://grupolalala.com/locales/restaurantes/la-mamona-castellana
https://www.laluparestaurante.com/
https://www.lamarchante.es/
https://www.lagasca19.rest/
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LA PARRILA DE LA MÁQUINA
Inauguración: octubre de 2021
Barrio de Salamanca
https://laparrilladelamaquina.es/

El grupo gastronómico La Máquina abre, en el
número 22 de la calle Jorge Juan, una propuesta
gastronómica única en la singular vía madrileña:
La Parrilla de La Máquina. Un restaurante
especializado en carnes y pescados de gran
tamaño, elaborados en brasas de carbón de encina. 

LA MENTICA GASTRÓNOMICO
Inauguración: mayo de 2021
Chamberí
www.menticagastronomico.com

La calle de Lagasca ha sido la elegida por Lucía
Grávalos para abrir su primer restaurante en
Madrid, siete meses después de su sonada apertura
en Calahorra. Formada con auténticos números
uno de los fogones como Martín Berasategui o Dani
García, la chef riojana propone una cocina que gira
sobre tres ejes: pescados, verduras y caldos. Con
ella busca evocar recuerdos del pasado a través de
la persistencia del sabor en cada bocado. En su
carta concede especial protagonismo a los
productos locales. Una mezcla de modernidad y
tradición, aprendida ésta en las ollas de su abuela.

LA PARRILLA DEL
EMBARCADERO
Inauguración: finales de 2020
Moncloa-Aravaca
https://www.instagram.com/parrilladelembarc
adero/

La Parrilla del Embarcadero, ubicado en el entorno
del lago de la Casa de Campo, es un restaurante
especializado en carnes. Su carta está compuesta
por platos hispano-argentinos y carnes a la brasa.
Su interior está dividido en un sencillo comedor
con amplios ventanales y una terraza junto al lago.

LA MÁS CASTIZA
Inauguración: septiembre de 2021
Centro
https://www.lamascastiza.es/

Tras el éxito del restaurante La Marchante y La Más
Croqueta, el grupo hostelero Alrux Nova, abre las
puertas de La Más Castiza en la calle de Toledo,
muy cerca de la Plaza Mayor. Una barra
gastronómica centrada en la cocina española, con
una oferta equilibrada y de calidad, a un precio
asequible y una estética cuidada y moderna en la
presentación.

RESTAURANTES

https://laparrilladelamaquina.es/
http://www.menticagastronomico.com/
https://www.instagram.com/parrilladelembarcadero/
https://www.lamascastiza.es/
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LA ÚNICA
Inauguración: noviembre de 2021
Barrio de Salamanca
https://launicamad.com/

“Mexiterráneo” es el nuevo concepto propuesto por
Andrés Madrigal, estrella Michelín y chef del
restaurante La Única. Su propuesta gastronómica
ya se puede disfrutar en el número de 10 de la calle
Claudio Coello. El popular restaurante que triunfa
en México con su cocina y coctelería, desembarca
en la Milla de Oro de la capital para acercar a los
paladares más exigentes los sabores de la cocina
mexicana y mediterránea. Directamente desde el
país azteca, el restaurante hace un viaje
transatlántico adaptando su cocina tradicional al
paladar europeo con una propuesta de productos
españoles y mexicanos cocinados a las brasas.

LA TAVERNETTA DEL PIRATA
Inauguración: febrero de 2021
Chamberí
https://www.ilpiratafamily.com/

Desde Sant’Angelo, un pueblecito de la isla de
Isquia, en Italia, llega La Tavernetta del Pirata al
barrio de Chamberí. Este restaurante, que se
inauguró hace 98 años en tierras italianas, se
instala en la calle de Santa Engracia de la mano de
la cuarta generación de los fundadores. Su lema es
“de la cazuela a la mesa”, y nunca mejor dicho, ya
que te llevan la propia olla de pasta recién hecha
para que te sirvas directamente de ella la cantidad
que quieras. Su carta, en la que predominan los
pescados y mariscos, no es muy extensa, pero si
muy completa.

LA TORCIDA
Inauguración: octubre de 2021
Centro
https://www.grupotombo.com/

 
La Torcida, en el barrio de Chueca, es un nuevo
restaurante que aúna cocina ecléctica con un
ambiente perfecto para alargar la velada. Este
nuevo restaurante del Grupo Tombo (Cokima y
Tasquita Los Ochoa), ofrece una carta sofisticada
en un espacio con aires industriales que se presta
a probar sus cócteles. Su cocina une la calidad de
los productos con la creatividad de Genaro Celia a
los fogones, reconvirtiendo clásicos
internacionales en platos de lo más originales y
divertido como por ejemplo un Mac&Cheese,
coronado con un cangrejo de concha blanda
crujiente, o la causa limeña con pulpo al olivo, sin
dejarnos, cóomo no, las mejores croquetas de
Madrid, un clásico del grupo Tombo.

LA PIZZERÍA
Inauguración: marzo de 2021
Centro
https://www.lapizzeriamadrid.com/

A partir de ahora en la calle Barquillo se pueden
degustar auténticas pizzas napolitanas. En este
coqueto local ofrecen una sencilla, y muy
suculenta, carta. En su propuesta encontramos una
amplia selección de entrantes (burrata di bufala,
bruschetta de sardina ahumada…), pastas -a elegir
entre cuatro diferentes- y pizzas elaboradas al
estilo napolitano. Como acompañamiento, vinos y
cervezas artesanales.

RESTAURANTES

https://launicamad.com/
https://www.ilpiratafamily.com/
https://www.grupotombo.com/
https://www.lapizzeriamadrid.com/
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MARTINICA MADRID
Inauguración: junio de 2021
Barrio de Salamanca
https://martinicamadrid.com/

En pleno Barrio de Salamanca, Martinica se
presenta como un espacio de diseño y arquitectura
inmersiva, donde es posible disfrutar de una
experiencia multisensorial alrededor de la
gastronomía y la mixología. Un restaurante de
cocina fusión mediterránea con influencias
internacionales comandado por el chef Marcello
Salaris.

LIMBO PLAYER TWO
Inauguración: finales de 2020
Chamartín
https://grupolamusa.com/restaurante-limbo-
player-two/

Tras el éxito del asador Limbo, el grupo
gastronómico La Musa abre Limbo Player Two, una
versión renovada en la zona del Bernabéu. Con una
carta algo más ambiciosa que la de su predecesor y
firmada por el chef Javier Brichetto y su equipo,
aquí se puede encontrar una gastronomía que gira
en torno al horno de carbón y leña, con el pollo a
la brasa como protagonista. Un espacio para
disfrutar de la gastronomía, la cerveza y la
coctelería.

MANO DE SANTA
Inauguración: mayo de 2021
Barrio de Salamanca
https://restaurantemanodesanta.com/

Mano de Santa, ubicado en el barrio de Salamanca,
ofrece una propuesta gastronómica basada en la
cocina de toques viajeros, tal y como se puede
apreciar en la composición y los matices de cada
plato que conforma la carta. Su oferta líquida tiene
un protagonismo clave en la experiencia de Mano
de Santa, con una bodega que cuenta con más de
120 referencias, y una carta de cócteles con doce
elaboraciones de autor, una selección de clásicos y
vermú artesano.

LEÑA
Inauguración: junio de 2021
Chamberí
https://grupodanigarcia.com/es/restaurantes-
lena/

El Hotel Hyatt Regency Hesperia acoge los dos
nuevos proyectos del chef Dani García en Madrid.
Un de ellos es Leña, un steakhouse que ofrece una
dualidad irresistible: el equilibrio entre la técnica
del famoso cocinero, la honestidad y el respeto por
el producto. Así, propone una carta muy centrada
en la materia prima y su versatilidad ante las
brasas, pero con un toque muy personal y una
marcada influencia internacional, fruto de los
viajes y vivencias del malagueño alrededor del
mundo. 

RESTAURANTES

https://martinicamadrid.com/
https://grupolamusa.com/restaurante-limbo-player-two/
https://restaurantemanodesanta.com/
https://grupodanigarcia.com/es/restaurantes-lena/
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MY PASTA ROOM
Inauguración: finales de 2020
Centro
https://www.instagram.com/mypastaroom/

My pasta room, en Malasaña, es un restaurante de
pasta artesanal elaborada en el momento, que el
cliente puede personalizar eligiendo tanto el tipo
como los toppings que quiere añadir en su plato.
Además, ofrece la posibilidad de completar el menú
con entrantes y postres. Tienen servicio delivery.

MOOSER
Inauguración: abril de 2021
Moncloa-Aravaca
https://mooser.es/

En el paseo del Pintor Rosales encontramos este
espacio que nos traslada a los mismísimos Alpes.
No solo por su decoración, también por su comida.
Aquí no se puede esquiar, pero sí realizar un
estupendo aprés ski. Su especialidad, las fondues, se
sirven en generosas raciones. Las tienen de queso,
carne e incluso de salmón, sin olvidar las dulces, de
las que se pueden elegir entre chocolate blanco,
negro o dulce de leche acompañadas de una jugosa
selección de frutas.

MUNE
Inauguración: finales de 2020
Centro
https://munemadrid.com/

Mune, en la calle Pelayo, promete ser un viaje
gastronómico por la rica y colorida cocina libanesa.
Ensaladas, entrantes fríos y calientes, platos
principales con diferentes maneras de cocinado y
ricos postres conforman su carta en forma de
hummus, tabulé, falafel, mankouche, kibbeh o
kafata. Una cocina suave, sana y diferente apta para
veganos, vegetarianos y apasionados de la carne. 

MITIKO
Inauguración: septiembre de 2021
Chamartín
https://mitiko.es/

Mitiko, situado en la zona de Cuzco, es un
restaurante inspirado en el sudeste asiático donde
disfrutar de la mezcla de la gastronomía japonesa y
cantonesa y de una reinterpretación de los mejores
cócteles. El espacio, decorado con un gran jardín
vertical en la entrada, está dividido en dos
ambientes que entremezclan en su decoración, al
igual con su cocina, el estilo japonés y chino.

RESTAURANTES

https://www.instagram.com/mypastaroom/
https://mooser.es/
https://munemadrid.com/
https://mitiko.es/
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RESTAURANTES

NÓMADA 
Inauguración: octubre de 2021
Barrio de Salamanca
https://nomadamadrid.es/

Ahora ya se puede comer como en el mismo
desierto del Sahara en el Barrio de Salamanca. En
la calle de Serrano se encuentra Nómada, un
original restaurante/jaima. Su propuesta
gastronómica mezcla los sabores árabes con cruces
mediterráneos e inspiración andalusí. Recetas
limpias y ligeras elaboradas con técnicas
milenarias. Además, cuenta con una carta de
cócteles clásicos y de autor en un mise en place
plagado de magia, exotismo y fantasía. 

NAP GOYA
Inauguración: octubre de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.instagram.com/nap_official/?
hl=es

NAP continúa internacionalizando la auténtica
pizza napolitana e inaugura su noveno espacio en
el Barrio de Salamanca. El espacio se encuentra en
General Díaz Porlier, 1 esquina con la calle de
Alcalá, en un local en el que se ha apostado por
una evolución en el diseño del interiorismo,
adaptándose al barrio. Estas nuevas líneas no
quitan protagonismo al horno de leña, importado
de Nápoles y fabricado por el artesano Stefano
Ferrara, que es el epicentro de cada espacio NAP.

NO DRAMA CONCEPT
Inauguración: septiembre de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.nodramaconcept.com/

NoDrama Concept abre sus puertas de la mano del
chef Pablo Fernández en la calle Zurbano. Un
restaurante que promete un viaje iniciático en el
mestizaje cultural que bebe de influencias
francesas, nikkei, británicas y asiáticas. Una cocina
que se mueve con la cadencia de las estaciones,
siguiendo el ritmo de los productos de temporada.
Una experiencia pensada para compartir recetas
únicas y disfrutar de un servicio personalizado.

NANAKO
Inauguración: abril de 2021
Chamberí
nanako.es 

En el barrio de Chamberí se sitúa Nanako, un
nuevo restaurante japonés con alma brasileña, ya
que su chef no nació en el país nipón, si no en Sao
Paulo, la ciudad donde se concentra el mayor
número de japoneses fuera de su país. En la carta
se pueden encontrar una gran variedad de platos,
como nigiris, hosomakis, o chirashis, aunque la
estrella de Nanako es la robata (parrilla japonesa),
por donde pasan tanto pescados como carnes o
verduras.

https://nomadamadrid.es/
https://www.instagram.com/nap_official/?hl=es
https://www.nodramaconcept.com/
http://www.nanako.es/
http://www.nanako.es/


29

PIRI PIRI
Inauguración: julio de 2021
Centro
https://somospiripiri.com/

PIRI PIRI inaugura su segundo local en el barrio de
Chueca. Tras el éxito de su primer establecimiento
en Lavapiés, abierto hace menos de un año, el
auténtico pollo al carbón portugués de Piri Piri
llega a la calle del Marqués de Valdeiglesias. En un
local más amplio, dotado de grandes ventanales y
con un look & feel acogedor, la propuesta
gastronómica de este nuevo restaurante se
mantiene fiel a su esencia. Así, el protagonista
indiscutible de la carta es el delicioso Frango Piri
Piri, elaborado con una receta que conecta con el
tradicional “frango para fora” o “pollo para llevar”
tan característico de la gastronomía y la tradición
culinaria de Portugal. 

OVEN MOZZARELLA CONCHA
ESPINA
Inauguración: noviembre de 2021
Chamartín
https://www.oven.es/

El Grupo Con Fuego se lanza a conquistar la barra
española con Ôven Bernabéu. Los hermanos Capel
abren este establecimiento en la calle de Concha
Espina, número 4, presentándose como el primer
restaurante con barra de tapas de este grupo de
restauración. El tándem inigualable que forman
España e Italia en restauración queda patente en
este nuevo local del Grupo con Fuego. A la
arraigada tradición española de disfrutar las tapas
se suman los aperitivos por excelencia italianos:
quesos y embutidos. La barra de Ôven Bernabéu
servirá para ‘comer de tapas’ al más puro estilo
español o para abrir boca antes de sentarnos a la
mesa.

PEZ 8
Inauguración: febrero de 2021
Centro
https://www.instagram.com/pez8_madrid/

El desaparecido El Palentino ya tiene sustituto. Pez
8 se instala en el local que ocupara el mítico bar
con una cocina española fusionada con toques
asiáticos. Decorado en madera y ladrillo visto, el
restaurante abre durante todo el día y ofrece desde
menús diarios a 12 euros hasta platos de 18, es
decir, para todos los bolsillos. Su carta líquida
tampoco pasa desapercibida: cuentan con once
vermús diferentes macerados por ellos mismos.

OLMO MADRID
Inauguración: mayo de 2021
Moncloa-Aravaca
https://olmomadrid.com/

Olmo Madrid es un restaurante de cocina
mediterránea situado en la calle Ferraz, 5. Su
nombre no es casualidad, hace referencia al
apellido de sus dueños y al lugar que lo alberga. Un
olmo centenario recibe a los comensales y sus
ramas entran y salen por las paredes y techos del
local. Su carta de vanguardia con toques
modernistas ofrece platos tan deliciosos como
brandada de bacalao con salmón, presa ibérica
laqueada, pulpo a la brasa o postres tan nuestros,
como el arroz con leche o tocino de cielo.

RESTAURANTES

https://somospiripiri.com/
https://www.oven.es/
https://www.instagram.com/pez8_madrid/
https://olmomadrid.com/
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QUINTOELEMENTO
Inauguración: octubre de 2021
Centro
https://quintoelementorestaurante.com/

Situado en la séptima planta de la discoteca Kapital,
se encuentra Quinto Elemento, que más que un
restaurante, es un viaje a través de los sentidos.
Una experiencia gastronómica y audiovisual única
y envolvente: videoarte, pantallas led interactivas de
gran formato y video mapping que evolucionan,
mutan y se transforman, proyectándose en paredes
y en una gran cúpula que se abre en su totalidad al
cielo de Madrid. En la sexta planta se encuentra un
espacio singular, donde todo invita a la privacidad y
destinado a grupos reducidos. 

PONJA NIKKEI
Inauguración: febrero de 2021
Centro
https://www.ponjanikkei.es/

El grupo gastronómico Quispe, trae su nueva
propuesta al barrio de Las Salesas, en un espacio
que conjuga la alta cocina fusión japonesa y
peruana. Su oferta cuenta con una variada oferta
de cocina fría, cebiches, tiraditos y sushi, todos
elaborados al momento con ingredientes peruanos
y japoneses, además de entrantes calientes y
principales típicamente japoneses como arroces,
wagyu, baos y gyozas elaborados con sabores
peruanos.

PORNEAT
Inauguración: finales de 2020
Arganzuela
https://porneat.es/

Muy cerca de la Puerta de Toledo. Ahí es donde se
encuentra esta hamburguesería en la que se
pueden probar hamburguesas gourmet muy
diferentes. Todas son de elaboración propia,
realizadas con ingredientes hechos también por
ellos mismos con resultados sorprendentes. Ahí
está la Creamcheese, rellena con queso crema,
champiñones crunchy, queso provolone y lechuga
Batavia, o la Madriz, rellena con queso cheddar
original, bacon bits y cebolla caramelizada.

PIZZART
Inauguración: marzo de 2021
Centro
https://www.pizzartpizza.com/

Pizzart, con dos locales en Canalejas y en
Chamartín, estrena nuevo espacio en la calle de
Fuencarral. Aquí se puede degustar auténticas
pizzas romanas, elaboradas en un horno de leña a
400º, con masa fermentada 48 horas y genuinos
ingredientes italianos.

RESTAURANTES

https://quintoelementorestaurante.com/
https://www.ponjanikkei.es/
https://porneat.es/
https://www.pizzartpizza.com/
https://www.pizzartpizza.com/
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SAL MESTIZA
Inauguración: junio de 2021
Barrio de Salamanca
salmestiza.com

El actor mexicano Alejandro Speitzer, se adentra en
el mundo de la hostelería con este restaurante
situado en la calle Lagasca. Sal Mestiza, ofrece una
cocina basada en la gastronomía clásica mexicana,
pero con la revisión de algunas de sus recetas para
acercarlas al paladar español. Su interiorismo, con
un cálida iluminación y tonos terrosos en la
decoración, hace sentir al comensal como si se
encontrara en el país azteca. 

SAGRARIO TRADICIÓN
Inauguración: finales de 2020
Chamartín
http://restaurantesagrario.com/

La Plaza de Valparaíso ha sido el lugar elegido por
el chef y viticultor Nicolás Marcos para abrir
Sagrario Tradición, un restaurante de platos
clásicos y tradicionales con una carta de vinos de
más de 200 referencias realizada por el propio
Nicolás. Además, elaboran sus propios embutidos y
torreznos.

SALA DE DESPIECE
Inauguración: mayo de 2021
Centro
saladedespiece.com

Tras su gran éxito en Ponzano, Sala de Despiece
prueba suerte en la zona centro. A unos pasos de la
Puerta del Sol, en la calle Virgen de los Peligros, 8,
encontraremos su característica fachada. Su
interior, con una gran barra blanca, ganchos
colgando del techo y cuchillos en las paredes,
emula a su predecesor, pero con pequeñas
diferencias: la barra mide dos metros más y los
ganchos son originarios de una sala de despiece.
En la carta, treinta platos donde lo que menos
abunda es la carne. 

ROYAL MANDARIN
Inauguración: septiembre de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.instagram.com/hermosilla.mad/?
hl=es

Se llama Royal Mandarín y se ubica en el Gran
Casino de Colón. Su propuesta de cocina cantonesa
sin occidentalizar está pensada para valientes y
amantes de lo muy tradicional. Comer allí es toda
una experiencia que incluye lenguas de pato
lacadas, callos de ternera al vapor o sopa de nido
de ave en su versión más premium y en un
ambiente espectacular.

RESTAURANTES

http://salmestiza.com/
http://restaurantesagrario.com/
https://saladedespiece.com/
https://www.instagram.com/hermosilla.mad/?hl=es
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TASQUITA LOS OCHOA
Inauguración: octubre de 2021
Chamartín
https://www.grupotombo.com/tasquita-los-
ochoa/

Este nuevo local, ubicado en pleno Paseo de la
Castellana, llega para reivindicar la tasca de
siempre. Su decoración nos transporta al Madrid
más auténtico. Su larga barra de mármol, sus
mesas con pie francés o sus ilustraciones al más
estilo castizo nos hacen recordar aquellas tabernas
donde las conversaciones fluyen durante horas.
Pero sin duda lo que hace de Tasquita Los Ochoa
diferente, es su oferta gastronómica, y es que,
aunque con un concepto más tradicional, ofrece
una cocina divertida e irreverente a los comensales.

TALLER CASA CAMPO
Inauguración: agosto de 2021
Casa de Campo
https://www.instagram.com/eltallercasadecam
po/?hl=es

Este nuevo espacio, ubicado a orillas del lago de la
Casa de Campo, aúna en un mismo espacio un club
deportivo y una gran variedad de cervezas. Un lugar
ideal para corredores y ciclistas en ese momento de
celebración que tiene lugar después del
entrenamiento. Su oferta, de acento internacional,
está basada en el humo y el carbón. Incluye
grandes piezas de carne como cocido lacado,
costillas BBQ o tuétano, pollos asados para tomar in
situ, o llevarlos de picnic, y un apartado de ‘entre
panes’. Un lugar que exalta dos valores comunes en
la gastronomía y el deporte: compartir y disfrutar.

SUSHICATESSEN
Inauguración: junio de 2021
Castellana
https://www.sushicatessen.es/sushicatessen-
madrid/

La cadena gastronómica Sushicattessen,
especialista en sushi de alta calidad, abre su primer
local en Madrid capital. En él cuenta con todo su
repertorio de sushi, desde los salados, makis,
temakis, nigiris o gunkans, hasta el lado más dulce
de la cultura japonesa: mochis, dorayakis y mucho
más… Además, tienen servicio a domicilio.

SAN PAOLO PIZZA BAR
Inauguración: octubre de 2021
Chamartín
https://sanpaolopizzabar.es/

A unos pasos del metro de Cuzco, se encuentra San
Paolo Pizza Bar, un espacio distendido, donde
disfrutar de un buen vino y unas pizzas al estilo
brasileño. Su carta, hecha para compartir, incluye,
antipasti, ensaladas y dos tipos de pizzas: rojas (con
salsa de tomate) o blancas (sin salsa de tomate),
postres y, para completar la experiencia, se puede
elegir entre su listado de vinos españoles e
italianos o sus cócteles.

RESTAURANTES

https://www.grupotombo.com/tasquita-los-ochoa
https://www.instagram.com/eltallercasadecampo/?hl=es
https://www.sushicatessen.es/sushicatessen-madrid/
https://sanpaolopizzabar.es/
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TRIA RESTAURANTE CUATRO
TORRES
Inauguración: octubre de 2021
Castellana
https://www.instagram.com/triarestaurantecu
atrotorres/?hl=es

A los pies de las torres más altas de Madrid, se
instala Tria Restaurante Cuatro Torres. Este
restaurante con sede principal en Valencia, trae lo
mejor de la cocina mediterránea y, en especial, sus
estupendos arroces. Todo ello rodeado de un
ambiente agradable rodeado de vegetación y
relajantes fuentes. ¡Y con los rascacielos de fondo!

TÍA FELI
Inauguración: agosto de 2021
Chamartín
https://latiafeli.es

En Chamartín, en la zona conocida como Costa
Fleming, abre la tercera sucursal de La Tia Feli. Un
lugar castizo y urbano donde profesan amor por la
caña bien tirada, el vermú de grifo, el aperitivo, los
mejores vinos y los cócteles y copas bien
preparados. Un local coqueto con una cuidada
decoración donde te puedes “arrejuntar” en la
barra, ver el fútbol en su bodega o sentarte con una
cerveza bien fresquita en la preciosa terraza.

THAI EMOTION
Inauguración: mayo de 2021
Chamartín
www.thaiemotion.com

El ya desaparecido Thai Garden ya tiene heredero:
el Thai Emotion. en el barrio de Hortaleza. Un
espacio boutique que recrea el preciosismo propio
del sudeste asiático donde se pueden degustar
desde los platos más típicos de la comida callejera
tailandesa hasta los emplatados más picantes y
exclusivos del país. 

THE FISH AND CHIPS SHOP
Inauguración: mayo de 2021
Chamberí
www.thefishandchipsshop.es

En la zona de Alonso Martínez ahora puede
degustarse uno de las recetas más típicas de la
gastronomía británica. Este restaurante, con varias
sedes en Barcelona, sirve el fish&chips como se
hacía en sus orígenes en Inglaterra, pero con una
receta renovada que incluye pescado fresco,
rebozado con una tempura ahumada, y patatas
condimentadas con especias de la India/Pakistán.

https://www.instagram.com/eltallercasadecampo/?hl=es
https://latiafeli.es/
http://www.thaiemotion.com/
http://www.thefishandchipsshop.es/
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UGO CHAN
Inauguración: noviembre de 2021
Chamartín
https://ugochan.com/

Este restaurante ubicado muy cerca del paseo de la

Castellana, ofrece cocina de mercado con esencia

japonesa. Su chef, Hugo Muñoz, que ha trabajado

en restaurantes de alta cocina como Viridiana o

Kabuki Wellington, es un enamorado de la cocina

del país nipón. Es por ello que en Ugo Chan se

podrán probar platos con una visión muy personal

de chef sobre la comida japonesa.

UDAIPUR
Inauguración: junio de 2021
Castellana
www.udaipurmadrid.com 

Udaipur, ubicado en el paseo de la Castellana, es un
restaurante de comida fusión india. Tiene un aforo
para 270 personas, cuenta con espacio interior y
dos terrazas decoradas al detalle. En cuanto a la
gastronomía, Udaipur sorprende con su carta de
platos típicos de la India con un toque innovador y
creativo sin perder su esencia tradicional. Desde la
sección de entrantes el comensal empezará a
conectar suavemente con el sabor de la India con
platos como Chicken Samosa, Prawn Shana Puri o
Bengen Cheese Pakora, unas berenjenas con queso
en harina de garbanzo con especias.  

TOTTORI
Inauguración: mayo de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.sushibartottori.com/

Tottori, en la calle de Lagasca, es un restaurante de
alta cocina nipona, que tras veinte años de éxitos
en su Japón natal aterriza en Madrid con el objetivo
de sumergir al comensal en la gastronomía de la
ciudad japonesa que da nombre a este proyecto. Su
propuesta está caracterizada por una exquisita
selección de materias primas de la mejor calidad
que permite mantener los sabores y la pureza de
los pescados. 

TORCUATO
Inauguración: julio de 2021
Castellana
https://grupolafabrica.es/restaurante-
torcuato/

Una de las terrazas más impresionantes de la
ciudad, la de la azotea del icónico centro comercial
ABC Serrano, palacete que fue sede de Blanco y
Negro y el diario ABC hasta 1989, vuelve a abrir sus
puertas. A su fundador, Torcuato Luca de Tena,
homenajea el nombre de este espacio que se
asoma a la ciudad a través con una imponente
panorámica y una carta tan internacional como la
propia Madrid. Un espacio decorado por Pepe Leal
que invita a viajar a través de su gastronomía
creada por el chef Sergio Fernández. Un
restaurante de lujo asequible con una cuidada
cocina, estética, divertidísimo ambiente y un
entorno inolvidable.

https://ugochan.com/
http://www.udaipurmadrid.com/
http://www.udaipurmadrid.com/
https://www.sushibartottori.com/
https://grupolafabrica.es/restaurante-torcuato/
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WAKKA
Inauguración: abril de 2021
Ciudad Lineal
https://wakka.es/

Wakka, en Arturo Soria, es un espacio dedicado a
los fanáticos de la comida asiática. En su carta se
pueden encontrar sushis recién hechos, ocho tipos
diferentes de dim sum, tartares, tatakis o sus
especiales wakka takos. Su decoración es muy
original y divertida. Sus puertas están flanqueadas
por dos panteras negras. Cuentan con varias
figuritas de guerreros samuráis repartidos por el
local y, en la terraza, una colorida ilustración de la
nuca de una japonesa.

VORAZ
Inauguración: abril de 2021
Chamberí
www.restaurantevoraz.com

Voraz abre sus puertas en el barrio de Almagro de
la mano del grupo gastronómico Do Eat!, y el chef
colombiano Pedro Cardona. Este nuevo rincón
gastronómico ofrece una carta mediterránea, con
guiños de la cocina española y otros países. Su
interior tiene una cuidada decoración en la que se
representa los tres estratos del local y su carta: el
mar, el bosque y las marismas. En ella pretenden
evocar la tradición, la memoria, las huertas, la
ganadería y el mar. 

VILLA CAPRI
Inauguración: junio de 2021
Centro
https://www.bigmammagroup.com/es/trattoria
s/villa-capri

Villa Capri es un restaurante italiano que incita a
entrar ya desde la calle. Su llamativa terraza
decorada con abundante vegetación e iluminada
con guirnaldas de bombillas, no deja indiferente.
Su interior sigue la misma línea: abundantes flores,
mesas de mármol, lámparas retro, tapicería con un
estampado que traslada a un restaurante a orillas
del mar… Todo esto, para hacerte sentir como en la
misma Costa Amalfitana. Para comer, como no
podría ser de otra forma, tienen una amplia
selección de platos clásicos italianos, pastas
caseras, croquetas italianas o entrantes como
mozzarela de buffala o tomates San Marzano. Para
sorprendernos, los tacos "Sean Taconnery”.

VILLA VERBENA
Inauguración: febrero de 2021
Casa de Campo
https://villaverbenamadrid.com/

 
El grupo Triciclo se une a The Hat Madrid para
poner en marcha uno de los quioscos del lago de la
Casa de Campo. Este espacio de 600 m2, divididos
entre una cenadora al aire libre, una zona
acristalada bautizada como “El Pabellón” y un
espacio de barra con mesas altas, ofrece algunas de
las propuestas más icónicas del grupo Triciclo:
pescados, carnes y verduras a la brasa, pero
también de raciones y medias raciones. Para
completar la oferta, los afamados postres del grupo
no pueden faltar, además de una gran variedad de
copas y una buena selección de vinos.

https://wakka.es/
http://www.restaurantevoraz.com/
https://www.bigmammagroup.com/es/trattorias/villa-capri
https://villaverbenamadrid.com/
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ZEN NOODLE SHOP
Inauguración: abril de 2021
Chamberí
https://zenchamberi.es/

La calle de Lagasca ha sido la elegida por el grupo
gastronómico Zen para abrir otro restaurante más:
el Zen Noodle Shop. Un local con ambiente
desenfadado y espíritu urbano que nos transporta
hasta el Japón más profundo y arraigado. Una
experiencia gastronómica original y cien por cien
artesanal. También cuenta con servicio de take
away.

ZEN ASIAN SUPPER CLUB
Inauguración: septiembre de 2021
Salamanca
https://zensupperclub.es/

ZEN Asian Supper Club es el restaurante más
nocturno, informal y divertido de Grupo ZEN.
Situado en el corazón de la calle Velázquez, este
restaurante simboliza un nuevo concepto, joven y
cosmopolita, inspirado en el ambiente que reina en
los mejores clubs de Londres y Nueva York. Un
imponente espacio en el que destaca un
privilegiado patio interior y una carta que mezcla
los mejores platos de la cocina china, japonesa y
tailandesa. A todo ello se suma la mejor música con
DJ de forma ininterrumpida, juegos de luces, copas
y cócteles bien servidos en un ambiente de lo más
animado.

YECA ESTRIT FUD
Inauguración: junio de 2021
Centro
https://www.instagram.com/yeca_estrit_fud/

En Lavapíés abre este nuevo restaurante de la
mano del chef Germán Bernardo, que, tras su paso
por restaurantes como Sudestada, Kitchen154 o
Luke, inicia su aventura en solitario. Su carta,
compuesta por platos de comida callejera asiática,
ofrece platos tan interesantes como dumplings con
kimchi tofu y boniato asado, Bun cha, un plato de
fideos de arroz, albóndigas, panceta y hierbas, o el
postre Hulfi con cardamomo, azafrán y pistacho.

ZALACAÍN
Reapertura: junio de 2021
Barrio de Salamanca
https://zalacain.es/

Zalacaín, situado en el barrio de El Viso, es uno de
los restaurantes con más historia de Madrid.
Abierto desde 1973, fue galardonado con tres
estrellas Michelin, convirtiéndose en el primer
restaurante español con el mayor reconocimiento
en 1987. Además, ha sido lugar de reuniones entre
grandes personalidades, desde políticos hasta
personajes de la farándula. Tras unos meses
cerrado debido a la pandemia, vuelve a la escena
madrileña de la mano del grupo Urrechu. Su vuelta
no trae grandes cambios, se mantiene el mismo
equipo y muchos de los platos de carta, a los que se
añadirán nuevas creaciones y un menú
degustación de ocho pasos.

https://zenchamberi.es/
https://zenchamberi.es/
https://zensupperclub.es/
https://www.instagram.com/yeca_estrit_fud/
https://zalacain.es/
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11 NUDOS TERRAZA NORDÉS
Inauguración: septiembre de 2021
Centro
https://www.instagram.com/11nudosterrazano
rdes/?hl=es

La Cocina de San Antón ha cerrado sus puertas
para dar paso a 11 Nudos Terraza Nordés. En la
azotea del Mercado de San Antón, además de
disfrutar del cielo de Madrid se puede ahora
saborear una cocina con lo mejor del mar y la
tierra con influencias atlánticas en un espacio con
personalidad propia pensado para brindar,
compartir y vivir momentos memorables. 

ZUMA
Inauguración: diciembre de 2021
Barrio de Salamanca
https://zumarestaurant.com/locations/madrid/

 
El antiguo local del Hard Rock, en plena Plaza de
Colón, ya tiene nuevo ocupante, su nombre es
Zuma y es famoso internacionalmente. Este
restaurante japonés con sedes en Londres, Miami,
Abu Dhabi o Hong Kong, aterriza en Madrid para
ofrecer su comida tradicional japonesa con un
toque más contemporáneo, según la visión del
chef creador del concepto, Rainer Becker. El local
está compuesto por tres partes: una cocina
principal, con una selección de platos
contemporáneos; un mostrador de sushi y una
parrilla robata. Todo ello con una decoración muy
cuidada que fusiona la cultura japonesa y
española.

ZEST ALMAGRO
Inauguración: septiembre de 2021
Chamberí
https://www.zestmadrid.com/

Zest, el restaurante que reinventa las comidas más
sabrosas en una versión más saludable, abre su
segundo local en Chamberí, en la calle Fernando el
Santo. En su carta podemos encontrar platos con
los que darte un homenaje sin pasarte de calorías,
como con sus patatas muy bravas, fritas en freidora
de “aire”, la tortilla de patata cocinada al horno en
vez de a la sartén o pizzas elaboradas con masa de
calabacín. Para los más golosos, sus postres sanos,
como su tarta chocolatísima, sin azúcar, edulcorada
con eritritol. Un lugar para disfrutar del placer de
comer sin culpa.

ZOKO VALDEMARÍN
Inauguración: finales de 2020
Moncloa-Aravaca
https://restaurantezoko.com/

En la zona de Aravaca se encuentra este
desenfadado restaurante donde lo importante es la
experiencia. Tiene dos cartas, una especial de
desayunos, en la que se puede elegir entre
diferentes opciones de panes, tortillas, quesadillas,
zumos o dulces, y otra para comidas y cenas en la
que el atún es su gran protagonista. 

https://www.instagram.com/11nudosterrazanordes/?hl=es3
https://zumarestaurant.com/locations/madrid/
https://www.zestmadrid.com/
https://restaurantezoko.com/
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BODEGA AMORES
Inauguración: finales de 2020
Centro
https://www.bodegaamores.com/

El barrio de Lavapiés ha sido el lugar elegido para
abrir las puertas de la Bodega Amores. Se trata de
un espacio con alma rústica, donde se pueden
tomar todo tipo de tapas, chacinas, ensaladas,
entrepanes o cocas que se pueden maridar con una
buena selección de vinos. Además, cuenta con una
terraza con un ambiente muy agradable.

BERRIA
Inauguración: marzo de 2021
Retiro
https://www.berriawinebar.com/

Frente a la Puerta de Alcalá se sitúa este wine bar
con elegante diseño y una terraza con vistas al
parque de El Retiro. Su carta se compone de más
600 referencias de vinos entre los que se
encuentran dulces, salinos, los denominados seda
líquida y, por supuesto, blancos y tintos, tanto
nacionales como internacionales. También cuenta
con una carta sólida con tapas ligeras para
acompañar a los vinos y otras más contundentes de
carne y pescado.

BAR MANERO
Inauguración: mayo de 2021
Barrio de Salamanca
https://barmanero.es/bar-manero-en-
madrid/

Manero, en Claudio Coello, es un bar boutique o
taberna neocastiza en la que podemos disfrutar de
una gastronomía basada en tapas tradicionales
españolas con un giro gourmet y una gran
selección de vinos que se sirven por copas, vermús
y cocteles, en un entorno con una decoración
basada en los bares de la Europa del siglo XX.

BIANCA
Inauguración: junio de 2021
Castellana
http://www.biancamadrid.com/

En la cuarta planta del centro comercial ABC
Serrano se esconde todo un oasis. ¡Y en plena
Milla de Oro con vistas de vértigo al paseo de la
Castellana! Aquí se puede degustar un cóctel o
disfrutar de un picoteo exquisito casi tocando el
cielo. Un rooftop totalmente privilegiado y recién
reformado.

https://www.bodegaamores.com/
https://www.berriawinebar.com/
https://barmanero.es/bar-manero-en-madrid/
http://www.biancamadrid.com/
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CHEESECAKE AVENUE
Inauguración: mayo de 2021
Retiro
https://www.instagram.com/cheesecakeavenue
.es/

Los fans de la tarta de queso están de enhorabuena
con la llegada de este local, situado muy cerca del
parque de El Retiro. Un lugar en el que lo único que
vas a encontrar es este dulce, pero en diez variantes
diferentes. Todas ellas tienen un nombre que se
refiere a la ciudad de Nueva York, ya que el origen
de la idea de este proyecto nació allí. Para
acompañarlas puedes pedir un café de especialidad
o té.

CEMENTO
Inauguración: febrero de 2021
Centro
https://www.instagram.com/cementomadrid/

En Lavapiés no se pierde la costumbre del vermut y
el bar Cemento es buen ejemplo de ello. En un
ambiente moderno y con unos grandes ventanales
que dejan abiertos para dar sensación de terraza,
sirven vermuts de grifo junto con típicas raciones
de encurtidos y otras no tan típicas, como las
chipas, bolas hechas de harina de mandioca y
queso, su especialidad.

CARACORTADA
Inauguración: marzo de 2021
Centro
http://caracortada.com/

En el Barrio de las Letras, en pleno corazón de
Madrid, en un local que antes ocupaba una
taberna irlandesa, abre sus puertas este bar
dedicado a los cócteles. Su oferta es una mezcla de
old-school y modernidad, ya que todos están
elaborados con el máximo nivel de calidad y con el
respeto al producto como bandera. Su decoración
tampoco pasa desapercibida: objetos adquiridos en
tiendas de antigüedades, e incluso en Wallapop,
decoran el entorno junto a grafitis en el techo y las
paredes.

CASA NEUTRALE
Inauguración: octubre de 2021
Centro
https://neutrale.co/pages/casa-neutrale

 
Casa Neutrale es la cafetería de la firma de moda
Neutrale, un espacio inspirado en el café
mediterráneo y la cultura. Situado en la calle
Regueros 13, el café se basa en los mismos
principios que su ropa y complementos: un estilo
de vida mediterráneo a través de una meticulosa
artesanía y sabor, con un punto de vista claro y
auténtico...

CAFÉS, BARES Y SALAS DE FIESTA

https://www.instagram.com/cheesecakeavenue.es/?hl=es
https://www.instagram.com/cementomadrid/
http://caracortada.com/
https://neutrale.co/pages/casa-neutrale


40

CAFÉS, BARES Y SALAS DE FIESTA

 CUENLLAS 
Inauguración: junio de 2021
Centro
https://www.cuenllas.es/tapas

Cuenllas, histórico en la hostelería madrileña
acaba de abrir en Madrid una sencilla propuesta.
Una pequeña tienda y wine bar donde es posible
encontrar una selección de los mejores vinos de
sus bodegas.

COCO MOCCA
Inauguración: finales de 2020
Arganzuela
https://www.instagram.com/cocomocca_es/

Coco Mocca, en el barrio de Arganzuela, es una
cafetería-pastelería que no llama la atención solo
por sus dulces, sino por su espectacular
decoración. Tonos rosados y blancos, paredes,
columnas e incluso el techo decorado con flores
y una cabina de teléfono londinense rosa son
algunos de los detalles que la convierten en lugar
único y mágico. En cuanto a su oferta, puedes
encontrar bollería artesana, frappes, o smoothies,
todos ellos, con una presentación acorde a la
decoración del lugar.

CLIMA CAFECITO
Inauguración: julio de 2021
Chamberí
https://climacafecito.com/

En Ponzano, entre múltiples restaurantes y locales
de copas, encontramos una oferta diferente. Clima
Cafecito ofrece platos saludables, cafés de
especialidad o brunches para disfrutarlos en una
soleada terraza o una acogedora mesa en su
interior. Un remanso de paz entre el bullicio.

CLUB MAGNO
Inauguración: septiembre de 2021
Centro
https://www.instagram.com/club.magno/

 
En la calle Cedaceros, 7, se vuelve a subir el telón
del que fue el teatro El Principito, pero esta vez no
para representar obras de teatro. Ahora es una
discoteca que acoge diferentes espectáculos,
eventos y sesiones de dj. Cuenta con varias zonas,
divididas en varias plantas y una gran pista donde
bailar toda la noche, acompañada de un escenario
enorme donde poder disfrutar de los mejores
artistas. 

https://www.cuenllas.es/tapas
https://www.instagram.com/cocomocca_es/?hl=es
https://climacafecito.com/
https://www.instagram.com/club.magno/
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GOSTO CAFÉ
Inauguración: agosto de 2021
Centro
https://www.instagram.com/gosto.cafe/

Gosto Café, en la calle León, 30, es un lugar donde
tomar un buen café de especialidad y una carta con
productos artesanales de la mejor calidad. Todo
esto en un espacio donde las plantas permiten
desconectar y disfrutar al máximo de la
experiencia.

FUN FUN
Inauguración: septiembre de 2021
Centro
https://www.instagram.com/funfunmadrid/?
hl=es

Fun Fun, situado en la calle Don Pedro, en el barrio
de La Latina, es un acogedor espacio decorado con
elementos vintage, un par de sofás y algunos
taburetes, donde disfrutar de una apetecible carta
de picoteo. En ella se puede encontrar platos como,
por ejemplo, pesto de tomates, hummus rosado o
carpaccio de remolachas, todo muy original. Al
igual que su oferta líquida, vinos rojos (no tintos),
naranjas, blancos o con burbujas.

DUDY CAFE
Inauguración: enero de 2021
Centro
https://www.dudycafe.com/

En la calle del Barquillo se encuentra esta
acogedora cafetería llena de color, en la que se
cuida cada detalle. Su carta, con platos
elaborados con ingredientes artesanales, es ideal
para cualquier momento del día. Su café es de
especialidad, de proveedores artesanales de
Colombia y Perú. Merece la pena tomar su
completo brunch que se compone de bebida fría,
bebida caliente, plato salado, bollería casera y,
para completarlo, una copa. 

EAST CREMA COFFE
Inauguración: agosto de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.instagram.com/eastcrema/

East Crema Coffee, situado en el barrio de Justicia,
es resultado de la fusión de varias pasiones: el café
de origen, Japón, el diseño y la calidad. Flat White,
Batch Brew, Iced Latte, Matcha Latte, Cold
Brew....son solo algunos de los cafés de su carta.
Además, también tienen una estupenda artesanal
bakery y tes.

https://www.instagram.com/gosto.cafe/
https://www.instagram.com/funfunmadrid/?hl=es
https://www.dudycafe.com/
https://www.instagram.com/eastcrema/
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LA CONSIGNA
Inauguración: junio de 2021
Moncloa
https://linktr.ee/laconsigna.madrid

La Consigna es una nueva terraza ubicada junto al

Gran Teatro CaixaBank Principe Pío. Tiene un

formato de biegarten (terrazas típicas de Baviera),

donde la cerveza es la principal protagonista y una

carta de picoteo donde se hace un pequeño guiño a

la comida alemana con una degustación de

salchichas germanas. Además podemos encontrar

otros platos internacionales, como samosas o

nachos con queso.

LAB THE CLUB
Inauguración: agosto de 2021
Chamartín
https://www.labtheclub.com/

 
Lab The Club es la nueva sala restaurante-

espectáculo del ático de la estación de Chamartín.

Un espacio donde la música, gastronomía,

coctelería y última tecnología ofrecen una

experiencia única y llena de sorpresas.

HERMANOS VINAGRE
Inauguración: febrero de 2021
Centro
http://hermanosvinagre.com/

Tras el éxito de su primer local en la zona de Ibiza,
Hermanos Vinagre abre nueva sucursal en el bario
de Chueca, en la calle Gravina. Al igual que su
predecesora, esta es una taberna tradicional
renovada, donde se pueden tomar los aperitivos de
siempre, salazones, escabeches, encurtidos,
conservas... Todo ello, acompañado de las bebidas
tradicionales del tapeo o con otras más elaboradas
como alguno de sus cócteles.

HANSO CAFÉ
Inauguración: septiembre de 2021
Centro
hansocafe.es

Tras el éxito de su primera cafetería en Malasaña,
Hanso Café instala su segundo local en el barrio de
los Austrias, muy cerca de Ópera. Este espacio con
decoración nórdica, pero con un menú de
inspiración asiática, ofrece cafés de especialidad
junto con repostería de obrador propio, como por
ejemplo tarta de matcha o de fresa y nata, o platos
salados, como el Hokkaido Milk Bread, huevos
revueltos con jamón cocido, pavo y bacon dentro
de un pan de leche japonés. Todo muy apetecible y
en pleno centro de Madrid.

https://linktr.ee/laconsigna.madrid
https://www.labtheclub.com/
http://hermanosvinagre.com/
http://hansocafe.es/
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LA MAS CROQUETA
Inauguración: finales de 2020
Centro
https://www.instagram.com/lamascroquetama
drid/

Próximo a la Plaza Mayor y con estética vintage, se

encuentra este lugar dedicado a las croquetas. Las

hay de muchos tipos, desde la clásica de jamón o

guiso de pollo, a otras de sabores nuevos, como

carbonara o pollo oriental, e incluso croquetas

dulces, como las de sabor a galleta oreo. Se puede

tomar allí mismo o llevar a casa. Las venden en

packs de doce, media docena o individual.

LA MALCRIADA DE FLEMING
Inauguración: finales de 2020

Chamartín

https://grupolalala.com/locales/cervecerias/la

-malcriada-fleming

Este local, instalado en la calle del Doctor Fleming,

se convierte en la segunda Malcriada del grupo

Lalala. Como su predecesora, es una clásica

taberna modernizada donde se puede disfrutar de

una carta tradicional y buen ambiente desde el

desayuno a la cena. En su interior, dividido en dos

alturas, la barra cervecera es la protagonista.

LA GATOTECA
Inauguración: diciembre de 2021
Centro
https://www.lagatoteca.es/

 
Tras un año cerrado, La Gatoteca vuelve a abrir sus
puertas en la calle Duque de Rivas. Los amantes de
los gatos pasarán ratos inolvidables en este espacio
de la asociación Abriga, donde pueden jugar con
sus felinos, acariciarlos , admirarlos y si alguno les
roba el corazón, adoptarlo. Además, tienen una
tienda especializada felina, organizan cursos,
charlas y actividades y dan apoyo a los proyectos
CER.

LA GILDERÍA
Inauguración: agosto de 2021

Centro

https://www.instagram.com/lagilderia_/

La Gildería, en la calle de Calatrava, en el castizo

barrio de La Latina, retorna al aperitivo tradicional.

Aquí no hay brunchs pero hay gildas, conservas,

patés y otros aperitivos en frío, junto a la mejor

selección de vermús.

https://www.instagram.com/lamascroquetamadrid/
https://grupolalala.com/locales/cervecerias/la-malcriada-fleming
https://www.lagatoteca.es/
https://www.instagram.com/lagilderia_/
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LE TAVERNIER
Inauguración: mayo de 2021
Centro
https://letavernier.es/

La Gran Vía estrena una nueva azotea. A la altura
del número 34, coronando el hotel Innside By
Meliá Madrid se instala Le Tavernier, un espacio de
500 metros cuadrados decorado con abundante
vegetación, un cuidado diseño y dividido en
diferentes zonas. Cuenta con una gran variedad de
bebidas espirituosas y cócteles, así como una
amplia selección de platos de carácter informal
elaborados con productos frescos de primera
calidad que permitirán disfrutar de lo mejor de
Galicia en la capital.

LOVO BAR
Inauguración: diciembre de 2021
Centro
http://www.lovobar.com/

La calle Echegaray, en pleno Barrio de Las Letras,
acoge esta coctelería inspirada en Josephine Baker.
Una mujer pionera para su tiempo, bailarina,
actriz, activista de los derechos civiles y sobre todo
una gran amante de la libertad. Todo eso es lo que
pretende Lovo: liberarnos del estrés, del trabajo y
ser nosotros mismos. Para ello, ofrece una carta
con los placeres líquidos de Josephine, o lo que es
lo mismo, un listado de originales y deliciosos
cócteles, acompañados por un recorrido por
diferentes estilos de música, como el jazz, R&B,
blues, house o tecno. 

LA TARARA
Inauguración: mayo de 2021
Arganzuela
https://www.instagram.com/latararamadrid/

A unos pasos de la Estación de Atocha se

encuentra La Tarara. Una taberna castiza, cuya

especialidad es el vermú, las tapas y los

planchaditos. Además, cuenta con una soleada

terraza.

LA TERRAZA DE LA CASA
ENCENDIDA
Inauguración: mayo de 2021
Centro
https://www.lacasaencendida.es/

La azotea de La Casa Encendida estrena nueva

cafetería. Abierta todo el año y con propuestas

gastronómicas deliciosas, como, por ejemplo, una

gran variedad de tostas o una ensaladilla rusa

excepcional. Todo ello regado con cualquiera de las

bebidas de su amplia carta y acompañado de un

entorno con una gran variedad de especies

vegetales y de sus famosos huertos urbanos. En

verano, organizan sesiones de cine y conciertos.

 

https://letavernier.es/
http://www.lovobar.com/
https://www.instagram.com/latararamadrid/?hl=es
https://www.lacasaencendida.es/
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PLANTA 9 CR7
Inauguración: junio de 2021
Centro
https://www.pestanacr7.com/es

La Gran Vía estrena otro mirador en la novena
planta del hotel Pestana CR7 Gran Vía Madrid. Un
sitio donde disfrutar de unas espectaculares vistas
360 del skyline de Madrid, pero también de las
pizzas más famosas de Nueva York, las de chef
Mauro Soggiu, y del deporte en su sport bar, donde
se puede jugar al futbolín, ver un partido y
degustar una extensa carta de cócteles artesanales.

PANDA SINGSTAR
Inauguración: enero de 2021
Castellana
https://www.instagram.com/pandasingstar/?
hl=es

Panda Singstar es una original discoteca-karaoke
situada en pleno barrio de la Castellana. El
espectáculo en Panda comienza nada más entrar:
una canción interpretada por cantantes
profesionales recibe al público. Tras la canción, se
van desplazando por los reservados para cantar
junto a ellos. Las canciones de karaoke se van
intercalando con la música de un dj en directo
hasta el cierre de la sala.

MACERA BAR
Inauguración: mayo de 2021
Centro
http://www.maceradrinks.com/

Tras su gran éxito el barrio de Chueca, Macera
abre su segunda sede en el Barrio de las Letras. En
un gran espacio de 700 metros cuadrados dividido
en tres plantas, continúan con su propuesta de
bebidas de producción propia, pero con muchas
novedades. Lets go company, la productora de
espectáculos (Medias Puri, Ghost, Dirty Dancing…),
los acompañará en esta aventura y organizarán
algo muy pronto en la planta baja. Además, en la
planta alta, se encuentra la Escuela de Coctelería
Bartrainers, que ofrece cursos tanto a personas
que quieran empezar en el camino de la coctelería
como a bartenders profesionales. 

MAISON GLACÉE
Inauguración: finales de 2020
Barrio de Salamanca
https://maisonglacee.com/

Junto al parque del Retiro, el reconocido pastelero
Ricardo Vélez abre las puertas de esta heladería de
autor. En este elegante lugar de color rosa pueden
degustarse helados elaborados con leche ecológica
de la Comunidad de Madrid, ingredientes de
calidad y sabores diferentes, como el de avellanas
del Piamonte, tarta de limón o de leche merengada
y tocino de cielo. Además, también tienen helados
sin leche o, lo que es lo mismo sorbetes. Dos
recomendaciones: el de fresa con lima y el de
mango con jerez.

https://www.pestanacr7.com/es
https://www.instagram.com/pandasingstar/?hl=es
http://www.maceradrinks.com/
https://maisonglacee.com/
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TERZIO
Inauguración: mayo de 2021

Barrio de Salamanca
https://terzio.es/

Ubicado en la calle del General Pardiñas abre sus
puertas Terzio, un espacio diseñado para disfrutar
en torno a la barra y degustar los platos del chef,
Saúl Sanz, junto a un tercio bien fresquito, un
vermú bien servido o cualquiera de los vinos de su
oferta. En cuanto a su carta, ofrece una propuesta
informal en formato de barra tradicional con la
que disfrutar de bocados muy sabrosos, divertidos
y con la mejor fusión de ingredientes. Además,
Terzio cuenta con una terraza al aire libre.

TABERNA RIVERITA
Inauguración: agosto de 2021

Chamberí

https://tabernariverita.es/

Riverita es la nueva taberna de Ponzano, fruto de la
pasión de dos hermanos por Madrid y su cultura.
Un homenaje a las tabernas de siempre, en las que
se dan bien de comer y mejor de beber, pero de
una manera divertida e informal, donde el
producto brilla por su excelencia.

TABERNA ALMONTE
Inauguración: junio de 2021

Barrio de Salamanca

https://grupolalala.com/locales/cervecerias/ta

berna-almonte

Tras el cierre de la mítica sala rociera Almonte, sus
propietarios, el grupo hostelero Lalala, decidieron
dar una nueva vida al local, pero sin perder su
esencia. Convertida en una cervecería andaluza,
ofrece una cocina honesta, sencilla y tradicional
del sur.

ROCKADE
Inauguración: octubre de 2021
Centro
https://rockade.es/rockade/

En el barrio de la Latina abre Rockade, un bar que
nos transporta a los años 80 con tan solo atravesar
sus puertas. Este espacio de dos plantas cuenta con
16 máquinas recreativas y un sin fin de objetos de
la época, desde una figura de Mazinger Z hasta
posters enmarcados de los grupos de música de la
época. Su oferta líquida consta de 30 cervezas
artesanales y una completa carta de cócteles. En
cuanto a la sólida, ofrecen una carta de streetfood,
con una sección de ‘Pica Pica’, hamburguesas,
hotdogs o taquizas de queso. Todo esto,
acompañado de temas musicales de la década. 

https://terzio.es/
https://tabernariverita.es/
https://grupolalala.com/locales/cervecerias/taberna-almonte
https://rockade.es/rockade/
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SLOW CAFÉ
Inauguración: enero de 2021

Centro
https://www.instagram.com/slowcafe.madrid/

Slow Café es un remanso de paz dentro del
bullicioso barrio de La Latina. En la calle Mediodía
Grande se esconde este acogedor espacio con el
interior de madera, techos altos y grandes
ventanales donde tomar café de especialidad o
alguno de sus tés naturales acompañado de
repostería artesana o una opción salada
compuesta por sándwiches y tostas. Que nadie
espere sabores convencionales: aquí puedes tomar
desde una tarta de chocolate y remolacha a un
sándwich de batata asada, gorgonzola, espinaca y
nueces.

ZAP.COFFEE
Inauguración: octubre de 2021
Centro
https://www.instagram.com/zap.coffee/

 
En la segunda planta de una zapatería situada en la
Puerta del Sol, se esconde esta coqueta cafetería
con un cuidado interiorismo y unas estupendas
vistas. Aquí puedes tomar un café, una pieza de
bollería o un almuerzo salado mientras miras
embelesado el centro neurálgico de la ciudad

TINY
Inauguración: agosto de 2021

Chamberí

https://www.instagram.com/tiny.madrid/

Tiny, ubicado en la calle de los Vascos, en
Chamberí, se define como tienda-izakaya-foodlab,
Un acogedor espacio donde degustar vinos
naturales y cervezas artesanas acompañados de
tapas caseras.

THE COFFEE      
Inauguración: julio de 2021

Centro

https://thecoffee.jp/

Desde Japón llega este innovador concepto de
cafetería al barrio de Malasaña. Aquí todos los
elementos y procesos han sido pensados y
repensados para proporcionar al cliente una
experiencia perfecta. Desde el momento de la
compra hasta el consumo del producto. Alta
calidad, perfeccionismo, minimalismo y
optimización del espacio son algunas de las
características que inspiraron la creación de The
Coffee. 

https://www.instagram.com/slowcafe.madrid/
https://www.instagram.com/zap.coffee/
https://www.instagram.com/tiny.madrid/
https://thecoffee.jp/
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BRIE ALTO
Inauguración: finales de 2020
Chamberí
https://www.instagram.com/briealto/

Proliferan los establecimientos dedicados al queso,
y Brie Alto es uno de ellos. En el exterior del
Mercado de Chamberí se encuentra este templo del
producto lácteo en el que se pueden encontrar cien
tipos diferentes de quesos artesanales, la mayoría
procedentes de Francia, país del que proceden los
dueños.

COMPRAS

BUFFALO WAFFLES
Inauguración: agosto de 2021
Centro
https://www.buffalowaffles.es/

Desde Chile hasta la misma Puerta del Sol llegan
estos innovadores waffles. En este punto neurálgico
de la ciudad se podrá recargar pilas en su take
away con algunos de sus sabores salados como el
crunchy o Pastrami, o dulces, como el de Nutella o
cheesecake.

BRANDO
Inauguración: junio de 2021
Centro
https://www.instagram.com/brando.helado/

En la calle de Hortaleza se encuentra esta heladería

con obrador propio. Su oferta está compuesta de

helados y polos de veinte sabores, todos con formas

y colores muy originales. También se pueden tomar

milkshakes y gofres hechos al momento.

ACID BAKEHOUSE
Inauguración: enero de 2021
Centro
https://acidcafe.es/

Acid Bakehouse, en el Barrio de las Letras, es la
expansión de Acid Café, una cafetería de
especialidad, que, tras su gran éxito, ahora apuesta
por el pan y repostería cien por cien artesanal. En
este espacio, que cuenta con su propio obrador, se
pueden degustar baguettes, hogazas, galletas o
brownies, todos ellos realizados con harinas
ecológicas y sin levadura.

https://www.instagram.com/briealto/
https://www.buffalowaffles.es/
https://www.instagram.com/brando.helado/
https://acidcafe.es/
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EL SÚPER DE LOS PASTORES
Inauguración: marzo de 2021
Chamberí
https://elsuperdelospastores.com/

La calle Bretón de los Herreros, en el barrio de

Chamberí, ha sido el lugar elegido por el grupo

Deluz&Cía (dueños de Celso y Manolo, La

Carmencita y Café Angélica) para poner en marcha

este supermercado de proximidad y productores

locales. Este nuevo modelo de negocio, que comenzó

con unos pocos establecimientos en Santander,

ahora prueba suerte en Madrid ofreciendo todo tipo

de productos de alimentación -verduras, cervezas,

chocolate, incluso platos preparados- y también de

higiene, como jabones artesanales o papel higiénico

ecológico.

CUATRO A GOURMET
Inauguración: finales de 2020
Barrio de Salamanca
https://cuatroagourmet.com/

Cuatro A es el proyecto José Ramón Sandoval,
miembro de la famosa saga de cocineros y dueños
del restaurante Coque (es hermano de Mario). Este
espacio gastronómico, situado en la Avenida de
Méndez Álvaro, muy cerca de la estación de Atocha,
ofrece todo tipo de productos delicatesen: pan
artesano, carnes seleccionadas, vinos, dulces e
incluso menaje para vestir la mesa.

CASA 1880
Inauguración: noviembre de 2021
Centro
http://tienda1880.com/

El turrón más caro del mundo ya tiene su espacio
en Madrid.  Un local de 160 m2 en la calle Mayor
ha sido el lugar elegido por la marca, en el que se
podrán adquirir sus icónicos turrones, como el de
Jijona, de Alicante o de yema tostada, además de
mazapanes, polvorones y crema de turrón.

COMPASIÓN
Inauguración: marzo de 2021
Centro
comecompasion.com

En pleno barrio de Malasaña abre Compasión, una

carnicería 3.0, cien por cien vegana. Su nombre es

la unión de los valores que les representan, pasión

con la que elaboran sus recetas, y compasión que

sienten por los animales y el medio ambiente. Aquí

se pueden encontrar desde embutidos, carnes rojas,

carnes blancas, albóndigas, escalopes o estofados

elaboradas, todas ellas, con productos vegetales.

https://elsuperdelospastores.com/
https://cuatroagourmet.com/
http://tienda1880.com/
http://comecompasion.com/
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LABORATORIO DE PASTAS
Inauguración: julio de 2021
Salamanca
https://www.laboratoriodepastas.com/

El laboratorio de pastas. con sedes en las calles de
Sagasta y Barquillo, es un lugar donde se pueden
encontrar pastas frescas artesanas, hechas en el
día a mano con ingredientes artesanos y de
primera calidad.

ESPACIO KOMVIDA
Inauguración: enero de 2021
Barrio de Salamanca
https://komvida.com/

El primer espacio dedicado a la Kombucha (bebida
natural de té verde y azúcar fermentada) llega al
Barrio de Salamanca de la mano de Komvida
Organic Kombucha. Esta marca, que nació hace
unos años en Fregenal de la Sierra (Extremadura),
ha tenido tanto éxito que ha llegado a exportarse a
nivel mundial y, por ello, para continuar con su
expansión y llegar todavía a más público, cuentan
con este nuevo punto de venta donde se puede
degustar todos los sabores. Además, es posible
participar en talleres y otras actividades
relacionadas con esta bebida.

LA FINA DE CHAMBERÍ
Inauguración: mayo de 2021
Chamberí
https://la-fina-de-chamberi.negocio.site/

 
Muy cerca de la plaza de Olavide, se encuentra La
Fina de Chamberí. Este lugar que anteriormente
fue el restaurante La Taberna del Loco Antonelli,
cambia de rumbo y se convierte en una tienda de
productos seleccionados y comida casera para
llevar con zona de degustación.

ESTELA HOJALDRE
Inauguración: junio de 2021
Centro
https://www.instagram.com/estelahojaldre/

En el Barrio de las Letras abre esta pastelería
especializada en los dulces de hojaldre. Su
fundadora, Estela Gutiérrez, que aprendió a
elaborarlos en la pastelería familiar en Cantabria,
cuenta con una larga y exitosa carrera profesional.
De hecho, este año, quedó segunda en el Premio
Pastelero Revelación 2021 de Madrid Fusión.
Palmeras de azúcar o chocolate, milhojas de nata o
de mantequilla y tartaletas de manzana son
algunas de sus especialidades. Pero, atención, aquí
no todo es de hojaldre. También hornean
cruasanes, tartas de almendras o caracolas de
crema.

https://www.laboratoriodepastas.com/
https://komvida.com/
https://la-fina-de-chamberi.negocio.site/
https://komvida.com/
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MADREAMIGA BY LA MIGUIÑA
Inauguración: finales de 2020
Tetuán
https://www.madreamiga.com/

En la calle Teruel se encuentra este obrador donde
siempre huele a café y a bollería casera recién
hecha. Magdalenas, cookies, croissants, hojaldres,
palmeras o empanadas son algunos de los
manjares que salen de su horno. Aunque, sin duda,
la estrella de este obrador es el pan, elaborado con
masa madre, harinas limpias y horneado en horno
de piedra. Los hay de diferentes tipos: de semillas,
de aceituna, Levain, de molde, mármol, nueces y
pasas… ¡Irresistibles!

LA MALLORQUINA
Inauguración: septiembre de 2021
Chamberí
https://pastelerialamallorquina.es/

La pastelería más emblemática de Madrid sigue
con su expansión para inundar con su delicioso
aroma otros lugares de la ciudad. Tras la apertura
en el Barrio de Salamanca, abre su nueva tienda en
la glorieta de Quevedo, en Chamberí. Aquí, al igual
que en las demás, se pueden encontrar sus
famosas palmeras de chocolate y sus muchas
exquisiteces dulces y saladas.

LA GELATERIA ITALIANA
Inauguración: enero de 2021
Chamberí
https://www.instagram.com/lagelateriamadrid
/?hl=es

La Gelatería Italiana es una heladería artesanal con
obrador propio y maestro heladero italiano en
Chamberí. Elaboran diariamente sus helados
utilizando exclusivamente leche fresca de granja
de Madrid, fruta de temporada y los mejores
ingredientes. Además del helado, en La Gelateria es
posible encontrar panettone artesano de masa
madre. Todos los días, de octubre a mayo,
preparan al momento crepes artesanas que se
pueden degustar con helado, con azúcar y limón,
con Nutella, con canela y vainilla.

LA DOLCE FINA
Inauguración: junio de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.instagram.com/ladolcefina/

La heladería La Dolce Fina, situada en la calle
Villanueva, ofrece helados auténticamente
artesanales. Se elaboran utilizando las mejores
frutas e ingredientes locales junto con algunos
productos traídos directamente desde el corazón
de Italia. Sin conservantes de ningún tipo,
únicamente el frío.

https://www.madreamiga.com/
https://pastelerialamallorquina.es/
https://www.instagram.com/lagelateriamadrid/?hl=es
https://komvida.comhttps/www.instagram.com/ladolcefina/?utm_source=ig_embed
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SFANT
Inauguración: finales de 2020
Centro
https://www.sfant.es/

Sfant, en el barrio de Malasaña, es una panadería
tradicional rumana. Aquí se pueden adquirir
dulces y panes típicos del país como por ejemplo
quiches o boreck (un rollo de masa filo relleno de
queso). La estrella de la casa es el covrig, parecido a
los pretzels alemanes, pero de forma circular. Los
hay dulces, salados, con sésamo o queso.

PASTORA
Inauguración: finales de 2020
Centro
https://www.instagram.com/hola.pastora/

En el barrio de la Latina acaba de abrir sus puertas
esta tienda en la que, además de comprar, se puede
tomar café de especialidad y repostería de
elaboración propia. El café de Pastora es único, ya
que se produce en la finca cafetera de la familia del
dueño, procedente de Colombia. No hay que perder
de vista su oferta de vinos y cervezas, elegidos
cuidadosamente por los propietarios en bodegas de
diferentes puntos de España.

https://www.sfant.es/
https://www.instagram.com/hola.pastora/
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GALERÍAS COSTA
Inauguración: enero de 2021
Centro
https://www.instagram.com/galeriascosta/

Los nostálgicos del desaparecido Mercado de
Fuencarral, aquel espacio vanguardista y rompedor
que cerró hace más de cinco años, están de
enhorabuena. En un formato más pequeño, pero
con una oferta igual de moderna, abre Galerías
Costa en la calle San Joaquín. En sus 600 metros
cuadrados se concentran tiendas de moda, un
estudio de tatuajes, barbería y una zona
gastronómica donde picotear o degustar algún
plato de comida asiática.

COMPRAS
DANIEL CHONG
Inauguración: julio de 2021
Centro
https://daniel-chong.com/

El Barrio de Las Letras ha sido el lugar elegido por
el diseñador Daniel Chong para abrir su tercer
punto de venta en Madrid. En la calle Moratín, en
un espacio de 100 m2, se pueden adquirir los
originales bolsos y mochilas del diseñador
realizados en pieles veganas, anti rozaduras e
impermeables. Unos bolsos con unos preciosos
diseños realizados para que aguanten el paso del
tiempo y de la vida diaria.

MAISON HOTEL
Inauguración: septiembre de 2021
Chamberí
https://www.maisonh.com/

 
Maison Hotel instala su primera tienda en Madrid
tras varios años de venta a través de boutiques de
todo el mundo. Aquí podrás encontrar sus famosas
piezas atemporales con un espíritu vintage y
bohemio elaboradas con distintas técnicas de tejido
tradicionales y de bordado.

BERSHKA
Inauguración: septiembre de 2021
Centro
https://www.bershka.com/

 
En la calle Preciados 13, abre la tienda más
futurista de la firma de moda Bershka. Una mezcla
entre la arquitectura moderna y el arte. Paredes
plateadas, tubos metálicos para colgar prendas,
estructuras de piedra y dos obras de arte del artista
JDEMSKY decoran el interior del local en el que
comprar alguna de sus prendas será toda una
experiencia.

https://www.instagram.com/galeriascosta/
https://daniel-chong.com/
https://www.maisonh.com/
https://www.bershka.com/
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SESSÙN
Inauguración: finales de 2020
Centro
https://es.sessun.com/

Sessún, marca de ropa francesa, abre su primera
tienda en el barrio de Las Salesas.  Famosa por su
estética bohemia y romántica, ofrece en este
espacio de 200 metros cuadrados, su colección
Sessùn y Sessùn Oui (para novias).

MÄKELISMOS
Inauguración: febrero de 2021
Barrio de Salamanca
www.makelismos.es

El Centro Comercial ABC Serrano acoge desde este
2021 el primer punto de venta físico de
Mäkelismos, una firma inspirada en la obra del
mallorquín René Mäkelä, reconocido por ser uno
de los pintores más valorados por celebrities y
estrellas del deporte, que ha expuesto a lo largo de
su trayectoria en numerosas galerías de ciudades
como París, Los Ángeles o Nueva York. Camisetas,
sudaderas, gorras, mascarillas y reproducciones
artísticas en diferentes soportes son algunos de los
artículos que se pueden adquirir en esta concept
store.

EL PULPO
Inauguración: marzo de 2021
Centro
www.elpulpo.es

Nueva tienda de moda sostenible masculina en el
Barrio de las Salesas. Procedente de Galicia, su
colección esta trabajada con materiales orgánicos
(70% de su producción es sostenible). Aquí se
pueden adquirir camisas, polos, jerséis de punto,
camisetas, sudaderas, pantalones… Todos ellos, con
su icónico pulpo siempre presente.

https://en.sessun.com/shop/entry/485.html
http://www.makelismos.es/
http://www.makelismos.es/
http://www.elpulpo.es/
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CRAZY MARY
Inauguración: abril de 2021
Centro
crazymarylibreria.com

Crazy Mary es la nueva librería del Barrio de las
Letras. Un lugar acogedor que invita a curiosear,
leer y quedarse un buen rato a disfrutar de su
espacio y sus libros acompañado de un buen café.
Su oferta es muy variada: desde literatura
generalista a clásicos reeditados y obras de jóvenes
autores.

BOMAGUI
Inauguración: mayo de 2021 
Centro
https://www.instagram.com/bomagui/?hl=es

Si eres de los que te gusta la papelería bonita, no
puedes perderte Bomagui. Agendas, cuadernos,
papel para encuadernar, tarjetas pop up
sorprendentes, cuentos antiguos como los de
Memory Ferrándiz, artículos diseñados por ellos
mismos… Un paraíso para los fans de las cosas
bonitas y especiales, que seguro también
disfrutaran del espacio. Un local de una sola planta
decorada con suelo de mosaico hidráulico, ladrillo
y viga vista y metal, todo ello acorde con las
tonalidades de sus productos.

BYREDO
Inauguración: octubre de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.byredo.com/eu_en/

En la calle Claudio Coello se instala la exclusiva
marca de belleza Byredo, la tercera flagship de la
firma en el mundo. Aquí se podrán encontrar sus
exclusivos perfumes, maquillaje de tonalidades
vibrantes, sus icónicas velas, la colección de bolsos
de piel y objetos de estilo de vida, todos con una
calidad excepcional y un diseño único.

ALIEXPRESS
Inauguración: noviembre de 2021
Chamartín
https://es.aliexpress.com/w/wholesale-madrid-
city.html

 
Tras la apertura de sus tiendas en Intú Xanadú y
Parquesur, Aliexpress apuesta por el centro
comercial la Vaguada en la ciudad de Madrid. Esta
nueva tienda, al igual que sus predecesoras,
ofrecerá una gran cantidad de diversos productos
de marcas muy conocidas y variadas como Xiaomi,
Huawei, Samsung, Cecotec, Tello, Foreo, Playstation,
Nintendo y muchas más.

 

http://crazymarylibreria.com/
https://www.instagram.com/bomagui/?hl=es
https://www.byredo.com/eu_en/
https://es.aliexpress.com/w/wholesale-madrid-city.html
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CASA RUIZ
Inauguración: abril de 2021
Centro
https://casaruizgranel.com/

 
“Vuelve a la esencia, compra con sentido” es el
claim de Casa Ruiz, una cadena de tiendas de venta
a granel que abre, en la calle de Fuencarral, su
quinta tienda en Madrid y sexta en la Comunidad.
Su filosofía promueve un consumo responsable,
comprando únicamente lo que vamos a consumir,
eliminando envases innecesarios. Los productos
que se pueden adquirir son en su mayoría no
procesados y de trazabilidad garantizada.

HECHO
Inauguración: mayo de 2021
Chamberí
https://www.thisishecho.com

La plaza de Olavide ha sido la elegida para poner
en marcha Hecho, un lugar donde sabes qué, cómo,
dónde y por quién está realizado cada objeto que
ofrecen. Aquí se puede encontrar menaje para el
hogar de todo tipo, vajillas, cuberterías, manteles,
vasos… todos ellos realizados por las mejores
marcas y diseñadores, incluso por los propios
dueños de Hecho. Y lo mejor: están pensados para
ser usados durante muchos años.

DEAR PLANET
Inauguración: abril de 2021
Chamberí
https://dearplanetshop.com/

Dear Planet, situado en el barrio de Argüelles, es un
supermercado ecológico libre de plásticos. Su
oferta se basa en alimentación ecológica, cuidado
personal zero waste y limpieza de hogar sin tóxicos.

CULINARIUM
Inauguración: noviembre de 2021
Retiro
https://www.culinarium.es/es/

 
Culinarium, en la calle Alcalá, es un espacio de más
de 200 metros cuadrados, donde encontrar todo
tipo de artículos tanto para cocinar como para la
mesa. Con más de 20 tiendas en todo el territorio
nacional, esta su primera tienda en Madrid y en la
que se puede encontrar la última tecnología y el
mejor asesoramiento tanto para los chefs más
experimentados como para los noveles en el arte
culinario.

https://casaruizgranel.com/
https://www.thisishecho.com/
https://dearplanetshop.com/
https://www.culinarium.es/es/
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LA IMPRENTA
Inauguración: marzo de 2021
Malasaña
https://linktr.ee/_laimprenta_
 
El barrio de Malasaña acoge este espacio, que
además de librería funciona como editorial
independiente. Celebran conciertos acústicos,
teatro, charlas y otros eventos.

LA CULTURAL 12
Inauguración: julio de 2021
Salamanca
https://www.instagram.com/libreriaslacultural/
 
En pleno Barrio de Salamanca esta es una librería
como las de antes. Muebles de madera, máquinas
de escribir o teléfonos antiguos están colocados
cuidadosamente creando un ambiente mágico, un
viaje en el tiempo. Pero lo que más llama la
atención es su gran oferta de libros. Nuevas
ediciones, segunda mano, antigüedades… y mucho
más. Además, cuentan con otra en tienda en
Chamberí, La Cultural 22.

GOOD NEWS
Inauguración: septiembre de 2021
Salamanca
https://goodnewsco.es/

Desde Barcelona llega este nuevo concepto de
quiosco de prensa a Madrid. Aquí podrás
informarte de las últimas noticias de los periódicos
más importantes del país o la leer un buen libro
junto con un café de origen y un aperitivo dulce o
salado elaborado por la pastelería Casa Manjar o
por la comida healthy de Gabfoods.

GRACE & CO
Inauguración: septiembre de 2021.
Centro
https://www.graceandco.store/

Ubicada en calle de Piamonte, 15, en el corazón del
barrio de Justicia hay una tienda especializada en
muebles y artículos de decoración estilo Shabby
Chic (estilo de decoración que sigue una línea
desgastada y sofisticada). Se trata de un acogedor
espacio, donde predomina el blanco y los colores
claros, en el que se pueden encontrar menaje de
mesa (una de las cosas favoritas de la propietaria),
una selección de mobiliario de piezas escogidas
con gran cuidado o bouquets de flores frescas y
preservadas.

https://linktr.ee/_laimprenta_
https://www.instagram.com/libreriaslacultural/
https://goodnewsco.es/
https://www.graceandco.store/
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MI REBOTICA
Inauguración: finales de 2020
Centro
mirebotica.es

La marca de cosmética natural Mi Rebotica abre su
primera flagship en Madrid, más concretamente
en el barrio de Chueca. En la tienda de esta firma,
muy conocida entre las celebrities españolas, se
pueden adquirir todas sus líneas de cuidados
estéticos, Cuenta, además, con un equipo de
expertos que asesoran qué tipo de tratamiento es
el adecuado para el cliente.

MARY READ
Inauguración: mayo de 2021
Centro
https://maryread.es

En la zona de Lavapiés abre esta nueva librería
LGTBQ+ transfeminista. Este espacio, bautizado
como Mary Read, hace referencia a una pirata del
siglo XVII revindicada por los colectivos trans
como símbolo transexual. Un lugar de encuentro,
donde se ofrece una cuidada selección de libros, se
celebran talleres, actividades y encuentros con
autores.

LA MISTRAL
Inauguración: agosto de 2021
Centro
https://www.instagram.com/librerialamistral/

A escasos metros de la Puerta del Sol, expone sus
libros La Mistral. Una librería con café, distribuida
en dos plantas, con grandes ventanales y
decoración vintage, que ofrece un remanso de paz
dentro del ajetreo diario de la zona. Un lugar para
abstraerse eligiendo alguno de sus muchos libros o
uno de sus objetos relacionados con la lectura.

LIBRERÍA ALTAMAREA
Inauguración: octubre de 2021
Arganzuela
http://libreriaaltamarea.es/

La editorial independiente Altamarea, especialista
en letras españolas e italianas, abre su primera
tienda física en el barrio de Delicias. Sus
estanterías acogen títulos de narrativa, ensayo,
literatura infantil, poesía, género y arte, además de
una cuidada selección de autores y autoras de
literatura italiana que contarán con sección
propia.

http://mirebotica.es/
https://maryread.es/
http://libreriaaltamarea.es/
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NEWS & COFFE
Inauguración: abril de 2021
Centro
https://newsandcoffee.eu/es

 
News & Coffee se instala en la plaza de la Cebada
para ofrecer las últimas noticias del día de los
principales periódicos de tirada nacional o un
momento de inspiración con su selección de
revistas independientes. Si se desea, se puede
acompañar de un café de especialidad de
producción local.

OASIZ
Inauguración: diciembre de 2021
Torrejón de Ardoz
https://oasizmadrid.com/

 
Oasiz Madrid, ubicado en Torrejón de Ardoz, a
menos de 30 kilómetros del centro de Madrid,
presume de ser el mayor centro de ocio, relax,
compras y gastronomía al aire libre de España.
Cuenta con más de 250.000 m2 al aire libre, 4000
plazas de parking y 117 locales. Su oferta es muy
amplia: 30 restaurantes con experiencias
gastronómicas únicas, zonas de ocio y
entretenimiento - karts, tirolinas, escalada, cines,
realidad virtual-, conciertos y espectáculos al aire
libre, zona infantil… Un aliciente más: dos lagos
con un total de 10.000 m2, rodeados de palmeras y
cascadas, zonas verdes con casi 100.000 árboles y
arbustos para descansar y relajarte.

MON PARNASSE
Inauguración: marzo de 2021
Chamberí
https://monparnasse.es/

Mon Parnasse es una floristería nada convencional
ubicada en el barrio de Chamberí. Entrar en ella es
como pasear por un jardín idílico en el que puedes
recoger tus propias flores. La decoración
acompaña: papeles de color azul cielo y espejos
distribuidos por toda la tienda trasladan a los
clientes hasta el mismo edén. Disponen de otro
punto de venta en Chamartín y planean aterrizar
en Holanda y Suiza.

MR. WONDERFUL (FUENCARRAL)
Inauguración: julio de 2021
Centro
https://www.mrwonderful.com/es/

Los objetos más optimistas se instalan en el centro
de Madrid: Mr Wonderful abre su primera flagship
en la calle de Fuencarral. Aquí se pueden encontrar
sus mensajes buenrollistas impresos en agendas,
tazas, álbumes de fotos, mochilas o artículos para
el hogar, entre otros. Siguiendo la misma línea de
sus otras tiendas, su interiorismo está basado en el
concepto de oasis, plasmado en el color azul del
mar y amarillo de la arena de su decoración,
palmeras y un chiringuito que hace las veces de
mostrador.

https://newsandcoffee.eu/es
https://oasizmadrid.com/
https://monparnasse.es/
https://www.mrwonderful.com/es/
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RESTORE 7
Inauguración: marzo de 2021
Chamberí
https://www.instagram.com/restore7_shop/

En estos momentos en el que el cuidado del medio
ambiente es tan importante, abre en Chamberí un
espacio en el que es posible encontrar
alimentación con certificación ECO, productos de
limpieza del hogar e higiene y utensilios del día a
día. Todos ellos libres de plásticos, en la cantidad
que cada cual necesite o en envases respetuosos
con el planeta.

SARGADELOS
Inauguración: octubre de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.sargadelos.com/

 
Después de casi dos años, Sargadelos vuelve a
Madrid. En su nueva tienda situada en la calle de
Lagasca, en plena Milla de Oro, se podrán
encontrar desde vajillas a piezas de decoración de
porcelana o mobiliario diseñado por Sargadelos
que estará expuestos junto a piezas antiguas
vinculadas de la marca.

PIKARAA
Inauguración: agosto de 2021
Centro
http://www.pikaraa.es

 
Pikaraa, en la calle de Toledo 117, es un espacio
dedicado a la artesanía en el que se aúna un taller
artesano donde se elaboran piezas de cerámica y
vidrio, con una galería de exposición y venta de los
objetos fabricados por ellos y por otros artesanos.

PHOTOESPAÑA GALLERY
Inauguración: finales de 2020
Centro
https://www.phe.es/photoespana-gallery/

El Festival Internacional de Fotografía y Artes
Visuales (PHotoEspaña) se instala en el Barrio de
las Letras en un espacio permanente de venta de
obra fotográfica. En él se podrá adquirir la obra de
una variada selección de autores nacionales e
internacionales, de diferente formato, técnicas y
estilos, de los siglos XX y XXI. Además, ofrece un
interesante programa de exposiciones individuales,
que se alterna con una sección denominada
“Portolio”, una programación de cursos
especializados, seminarios, talleres exprés y
charlas.

https://www.instagram.com/restore7_shop/
https://www.sargadelos.com/
http://www.pikaraa.es/
https://www.phe.es/photoespana-gallery/
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ESPACIO IBERCAJA DELICIAS
Inauguración: septiembre de 2021
Arganzuela
https://espacioibercajadelicias/

De la mano de la productora de espectáculos
Letsgo abre este gran complejo cultural junto al
Museo del Ferrocarril. Este espacio, de 18.400
metros cuadrados, está dividido en tres áreas
diferentes: El Teatro, el Gran Cabaret y la sala
multiusos. Cuenta, además, con El Jardín, al aire
libre. Su programación acogerá diversas
propuestas de teatro, cabaret, musicales,
espectáculos infantiles, conciertos, exposiciones y
gastronomía.

F&deO ART GALLERY
Inauguración: septiembre de 2021

Barrio de Salamanca

https://galeriafdeo.com/

F&deO Art Gallery es una galería de arte boutique

dedicada en exclusiva al arte en femenino. Un

espacio expositivo y de debate que investiga cómo

las nociones heredadas del femenino influyen en el

arte y la cultura contemporáneos. Ubicada en el

corazón de la capital, en el exclusivo y bohemio

callejón de Jorge Juan, F&deO Art Gallery

desarrollará una intensa actividad, con

exhibiciones de arte de reconocidas creadoras

contemporáneas y encuentros (tanto físicos como

digitales) con algunas de las actuales analistas,

historiadoras y críticas del mundo del arte, para

debatir desde la perspectiva de género sobre la

intervención de la mujer y la idea de lo femenino

en el arte pasado, presente y futuro.

GARAJE LOLA
Inauguración: septiembre de 2021
Tetuán
https://www.instagram.com/espaciogarajelola/

Situado en una antigua nave de Tetuán abre sus
puertas Garaje Lola, un nuevo espacio creativo que
se posiciona en la escena off como un agitador
cultural de la ciudad. Se trata de un contenedor de
proyectos de autor que aúna arte contemporáneo,
gastronomía y música. La programación cultural
de música en directo apuesta por propuestas de
calidad en pequeño formato, basadas en la
experimentación de las prácticas artísticas, con
una especial mirada hacia la lírica y la clásica
desde una revisión contemporánea y conciertos de
jazz y flamenco. Además de la programación
musical y de acoger muestras de arte
contemporáneo emergente, el espacio dedica una
especial atención a las propuestas gastronómicas. 

GORILA ARTE
Inauguración: septiembre de 2021
Chamberí
https://www.instagram.com/gorilaarte/

Ubicado en el distrito de Chamberí, cerca de la
Plaza de Cristo Rey, se encuentra esta galería de
arte centrada en el arte más actual. En ella se
apuesta por una generación de artistas que se aleja
de los cánones artísticos clásicos y cuyas obras
transitan entre el hiperrealismo y el graffiti. Entre
ellos se encuentran varios artistas que intervienen
asiduamente las calles madrileñas.

https://espacioibercajadelicias/
https://galeriafdeo.com/
https://www.instagram.com/espaciogarajelola/
https://www.instagram.com/gorilaarte/
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UNO DE 50
Inauguración: febrero de 2021
Centro
https://www.unode50.com/es/landing-gran-via

En el edificio Casa Dos Portugueses, próxima a la
Gran Vía, la marca de joyería Uno de 50 abre su
primera galería en la que José Azulay, director
creativo y artista, rompe con lo establecido para
crear un espacio único donde exponer su obra
escultórica a la par que su característica y
exclusiva joyería de autor.

SALA DE EXPOSICIONES DEL
BANCO DE ESPAÑA
Inauguración: octubre de 2021
Centro
https://coleccion.bde.es/wca/es/

Situada en la sede central del Banco de España,
junto a la Plaza de Cibeles, esta sala de
exposiciones acoge varias muestras temporales en
las que se muestran diferentes partes de la
Colección Banco de España, poniendo a
disposición de los ciudadanos el patrimonio
histórico-artístico que esta institución conserva.

VELÁZQUEZ TECH MUSEUM
Inauguración: abril de 2021
Centro
https://www.velazqueztech.com/

Meninas Madrid Gallery e Ibercaja inauguran en
Madrid el Velázquez Tech Museum, una experiencia
inmersiva con mucho arte. Este particular museo
invita a realizar un apasionante viaje de la mano de
las Meninas de Diego Velázquez y las numerosas
reinterpretaciones que de ellas se han hecho. Un
sorprendente recorrido través de ocho salas con
decenas de proyectores y la más alta tecnología
para experimentar la creación artística con los
cinco sentidos. 

TABLAO FLAMENCO LA
CARMELA
Inauguración: mayo de 2021
Centro
https://tablaolacarmela.com/

Junto a la Puerta del Sol. Es ahí donde se encuentra
este nuevo templo del flamenco. Su ubicación es un
lugar cargado de misterio e historia, ya que
anteriormente fue el Antiguo Convento de la
Victoria y, más tarde, las carboneras de la taberna
La Carmela. En su tablao, ubicado en la planta baja
del local, se puede disfrutar de auténtico
espectáculo flamenco de primer nivel mientras se
disfruta de uno de sus cuatro menús basados en la
gastronomía española.

https://www.unode50.com/es/landing-gran-via
https://coleccion.bde.es/wca/es/
https://www.velazqueztech.com/
https://tablaolacarmela.com/
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VETA GALERÍA
Inauguración: noviembre de 2021
Carabanchel
https://mailchi.mp/adf78743c2a2/veta-by-fer-
frances

 
Situada en el distrito de Carabanchel, esta galería
de arte contemporáneo puede presumir de ser la
más grande de todo Madrid. De la mano del
galerista madrileño Fer Francés, en ella se podrá
descubrir el trabajo de artistas contemporáneos
consagrados internacionales, así como las obras de
los jóvenes creadores más prometedores del
momento.

https://mailchi.mp/adf78743c2a2/veta-by-fer-frances


64

DEPORTES
LA NAVE PARKOUR GALLERY
Inauguración: finales de 2020
Vallecas
http://lanaveparkour.com/

En Vallecas se sitúa este novedoso gimnasio,
dedicado en exclusiva a la práctica del parkour,
deporte que consiste en sortear obstáculos urbanos
realizando acrobacias. Cuenta con 900 metros
cuadrados en los que se han situado todo tipo de
estructuras metálicas, paredes de cemento,
plataformas de madera, un foso con cubos de
gomaespuma y un tatami para practicar y aprender
esta disciplina. Además de poder disfrutar de
sesiones libres, La Nave oferta clases para todas las
edades y niveles.

YOOFIT
Inauguración: finales de 2020
Chamartín
https://www.yoofit.es/

Ubicado en pleno centro financiero de Madrid, en
las alturas de la Estación de Chamartín, Yoofit es
un nuevo concepto de club deportivo único en
España gracias a sus más de 8.300 m2 con todo
tipo de servicios y espacios especializados en
diferentes disciplinas llamados boutiques. Un
gimnasio adaptado a las nuevas necesidades en el
que el cliente puede crear su rutina de la manera
más personal posible y cumplir sus objetivos con
siete especialidades deportivas y la mayor zona de
fitness en la ciudad.

http://lanaveparkour.com/
https://www.yoofit.es/
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FINCA VISTA ALEGRE
Inauguración: mayo de 2021
Carabanchel
https://www.comunidad.madrid/cultura/patri
monio-cultural/jardines-palacios-finca-vista-
alegre

Situada en el barrio de Carabanchel se encuentra
la Finca Vista Alegre, una quinta histórica del siglo
XIX totalmente restaurada. La visita, que puede
realizarse mediante reserva, incluye los jardines y
elementos más representativos, como son el Jardín
Romántico, la plaza de las Estatuas, la ría y el
parterre. El resto de la finca aún se encuentra en
rehabilitación y su visita y puesta en uso se
habilitará progresivamente con la finalización de
los trabajos.

MIRADOR DE LA CORNISA
Inauguración: mayo de 2021
Centro
www.patrimonionacional.es

Entre el Palacio Real (en el Patio de la Real
Armería) y la Catedral de la Almudena hay un
nuevo balcón con vistas. Este mirador, que será la
zona de bienvenida y acceso principal del futuro
Museo de las Colecciones Reales, ofrece una
preciosa panorámica de los Jardines del Campo del
Moro y de la Casa de Campo. Su acceso es libre y
gratuito de lunes a domingo, de 12:00 a 22:00
horas.

ESCUELA DE CHOCOLATE
Inauguración: septiembre de 2021
Chamartín
http://escuelachocolate.com/

 
En el barrio de Chamartín abre la primera escuela
de Madrid dedicada a la formación y difusión de
conocimiento en la producción de chocolate desde
el haba de cacao. En ella se ofrecen cursos de
formación y catas de chocolate, destinados tanto al
público en general como a empresas y a
profesionales del sector de la gastronomía y
pastelería.

AREA MADRID
Inauguración: mayo de 2021
Arganzuela
https://www.areamadrid.es/

 
Situado en el barrio de Delicias, en el distrito de
Arganzuela, se encuentra este espacio de trabajo,
alojado en lo que fue un antiguo almacén de
herramientas pesadas, en el que se pueden
celebrar, además, todo tipo de eventos. El local,
está dividido en dos alturas, dispone de mucha luz
natural y Wifi, mobiliario versátil y sistemas de
filtración para reducir el riesgo de contagio por la
COVID-19. Permite alquilar desde puestos de
trabajo flexibles a puestos fijos y oficinas para 4, 8
y 10 personas, a través de planes diarios,
semanales, mensuales y a más largo plazo.
Además, sus instalaciones son perfectas para
organizar cualquier tipo de evento, y dispone de un
amplio abanico de eventos culturales en el espacio,
a los que tienen acceso sus clientes.

https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/jardines-palacios-finca-vista-alegre
http://www.patrimonionacional.es/
http://escuelachocolate.com/
https://www.areamadrid.es/
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TEMPLETE DE GRAN VÍA
Inauguración: julio de 2021
Centro

Desde el 15 de julio de 2021, la estación de metro
de Gran Vía cuenta en su entrada con esta réplica
del templete que el arquitecto Antonio Palacios
construyó a comienzos del siglo XX y que sirvió de
acceso a la primera línea de la nueva red
metropolitana de Madrid, la Norte–Sur. El templete
original, conocido también como Templete de la
Red de San Luis, se mantuvo en pie entre 1920 y
1970. El actual templete es obra del artista Miguel
Durán-Loriga, mide 2,12 metros de alto y 6,48
metros de ancho, está situado entre las calles de la
Montera y Gran Vía y reproduce de la manera más
fiel posible el anterior, recuperando así el gran
valor simbólico que tuvo durante los años en los
que estuvo en funcionamiento.

REMODELACIÓN PLAZA DE
ESPAÑA
Inauguración: noviembre de 2021
Centro

Dos años y medio después del comienzo de su
reforma, la Plaza de España luce renovada. Se abre
ahora al público con la particularidad de que va a
permitir a madrileños y visitantes llegar desde esta
emblemática plaza de la ciudad al Palacio Real, la
Catedral de la Almudena, los Jardines de Sabatini y
el Templo de Debod sin sortear ni un solo vehículo
ni pisar un paso de cebra.

MOM CULINARY INSTITUTE by
PACO RONCERO & CHA
Inauguración: finales de 2020
Barrio de Salamanca
http://www.momculinary.com/

De la mano del chef Paco Roncero nace MOM
Culinary Institute, un centro de formación
profesional orientado al sector de la hostelería y la
restauración. Ubicado en el Barrio de Salamanca y
homologado por la Comunidad de Madrid, el
Instituto ofrece la posibilidad de cursar un grado
medio en Técnico en Cocina y Gastronomía (de dos
cursos académicos) o dos grados superiores en
Técnico Superior en Dirección de Cocina o la
Doble Titulación en Dirección de Cocina y Servicios
de Restauración (de dos y tres cursos académicos
respectivamente).

http://www.momculinary.com/


PRÓXIMAMENTE
EDIFICIO METRÓPOLIS
Próximamente
Centro
http://www.elparaguas.com/

El edificio Metrópolis, tras años de letargo, tendrá
próximamente una nueva vida. En sus espacios se
ubicarán, de la mano del Grupo Paraguas, un hotel
boutique, un spa, un club privado y varios
restaurantes.
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HOTEL BIENVENIR
Próximamente
Centro

En Gran Vía, 56, en un edificio histórico que
antiguamente albergaba una pensión, se encuentra
este hotel de diseño Art Decó. Se trata un
establecimiento de cuatro estrellas superior con 45
habitaciones, con espacios y ambientes
minimalistas y coloristas.

 

BRACH HOTEL
Próximamente
Centro
https://www.brachmadrid.com/

La Gran Vía contará con un nuevo alojamiento de
cinco estrellas. Se trata del hotel Brach de la cadena
hotelera Evok, que se instalará en el número 20 de
la famosa avenida, en un edificio de 5.000 m2,
distribuidos en siete plantas y diseñado por
Philippe Starck.

CALLE MONTERA, 31
Próximamente
Centro

Próximamente, en la altura del número 31 de la
calle Montera se encontrará el nuevo hotel de lujo
de la ciudad. Un nuevo complejo hotelero, con una
superficie útil de 17.596 metros cuadrados que
contará con locales comerciales, una gran pista de
baile, situada en el primer sótano, un salón de
banquetes, salas de reuniones y una gran terraza
de 654 metros cuadrados en la planta octava.

http://www.elparaguas.com/
https://www.brachmadrid.com/


THE MADRID EDITION
Próximamente
Centro
https://www.editionhotels.com/madrid/

El edificio que albergaba el Monte de Piedad,
ubicado en la plaza de las Descalzas, deja de ser un
lugar de empeños, para convertirse en un
alojamiento de lujo con 200 habitaciones y suites
bellamente decoradas. Contará, además, con
diferentes espacios gastronómicos, entre los  que se
incluyen un restaurante exclusivo, un bar de
cócteles, un Sky Bar y una terraza en la azotea,
junto a la piscina al aire libre.
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PRÓXIMAMENTE

OCEAN DRIVE MADRID
Inauguración: febrero de 2022
Centro
https://www.od-hotels.com/

La plaza de Isabel II contará pronto con un nuevo
edificio. El solar ocupado por el antiguo edificio del
Real Cinema servirá como acomodo de un nuevo
hotel de cinco estrellas de la cadena Ocean Drive.
Está previsto que cuente con 72 amplias y
luminosas habitaciones y suites, un lobby bar en la
luminosa y abierta zona de recepción, un
restaurante con su terraza-jardín interior y una
zona de co-working. Indispensable, su OD Sky Bar,
con piscina y solárium donde tomar exquisitos
cócteles con estupendas vistas.

HOTEL  JW MARRIOTT 
Próximamente
Centro
https://www.marriott.com/default.mi?
program=spg

La Galería Canalejas contará próximamente con un
nuevo vecino. Se trata del Hotel JW, un alojamiento
de lujo de la cadena Marriott, que contará con 139
habitaciones repartidas en más de 10.000 metros
cuadrados y con un diseño muy especial inspirado
en los principios del mindfullness.

EL METROPOL MADRID, CURIO
COLLECTION BY HILTON
Próximamente
Centro

 
En la calle Montera, 47, a unos pasos de la Gran
Vía, abrirá próximamente un nuevo hotel de la
cadena Hilton. Contará con 93 habitaciones y
ofrecerá una amplia gama de instalaciones y
servicios, incluido un nuevo concepto de
restauración en la azotea con inmejorables vistas a
la ciudad.

https://www.editionhotels.com/madrid/
https://www.od-hotels.com/
https://www.marriott.com/default.mi?program=spg
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STUDENT HOTEL
Inauguración: 2022
Centro
https://www.thestudenthotel.com/es/madrid/es
tancia/estancia-estudiantes/

Situado en la antigua sede de la empresa La
Imprenta, a tan solo 10 minutos de la Gran Vía y el
Palacio Real, se encuentra este hotel pensado para
estudiantes o viajeros de larga estancia, aunque
también tiene la posibilidad de reserva para
estancias más cortas. Cuenta con unas
espectaculares vistas del Palacio Real y unas
instalaciones de primera línea. Un lugar perfecto
para pasar una noche o un año entero, celebrar
una reunión en cualquiera de sus espacios o entrar
a picar algo en su restaurante The Commons.

https://www.thestudenthotel.com/es/madrid/estancia/estancia-estudiantes/
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ZARA
Próximamente
Centro
Article - inditex.com

Dos de los locales del recién rehabilitado edificio
España ya tienen dueño. El grupo Inditex, abrirá allí
tres tiendas de su emporio: Zara, Zara Home y
Stradivarius. Las tres marcas sumarán 9.000 metros
cuadrados comerciales a los que se accederá
directamente desde la plaza, que contará con un
nuevo aparcamiento y accesos peatonales
ampliados.

WOW CONCEPT
Inauguración: 2022
Centro
https://wowconcept.com/

La Gran Vía ha sido el lugar elegido para abrir este
Marketplace multimarca en la que las tiendas
online podrán tener un espacio físico para llegar al
público de una manera más directa. Las marcas se
irán renovando cada seis meses y se podrán
adquirir productos de belleza, moda, hogar o
tecnología entre otros.

GALERÍA CANALEJAS
Próximamente
Centro
https://galeriacanalejas.com/

La Galería Canalejas va poco a poco
descubriéndose. A las inauguraciones del hotel de
lujo Four Seasons y la tienda de la prestigiosa
marca Hermès se le suma un espacio gastronómico
al que han bautizado como Food Hall, con 4.000
metros cuadrados y una oferta gastronómica única
en Madrid gracias a 14 restaurantes de diferentes
especialidades y nacionalidades liderados por los
mejores chefs nacionales e internacionales,
muchos de ellos con estrella Michelin. En la parte
comercial se podrán encontrar más de 40
boutiques de moda, (entre ellas, Cartier o Rolex).

https://www.inditex.com/es/article?articleId=666700&title=Zara%2C+Zara+Home+y+Stradivarius+estrenar%C3%A1n+su+%C3%BAltimo+concepto+de+tienda+en+la+renovada+Plaza+de+Espa%C3%B1a+de+Madrid
https://wowconcept.com/
https://galeriacanalejas.com/
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CAMPUS DEL VIDEOJUEGO
Próximamente
Casa de Campo
La Junta de Gobierno aprueba la creación del
Campus del Videojuego - Ayuntamiento de Madrid

Ubicado en tres de los pabellones de la Casa
Campo se instalará este nuevo espacio dedicado a
la industria del videojuego que pretende posicionar
Madrid como un referente en el mundo en este
campo.

OtrosPRÓXIMAMENTE

PALACIO DE LOS DUQUES DE
OSUNA
Inauguración: 2023
Barajas
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-
prensa/el-palacio-de-los-duques-de-osuna-en-
el-jardin-de-el-capricho-abrira-sus-puertas-
en-2023/

El Palacio de los Duques de Osuna abrirá sus
puertas en 2023, tras una importante renovación.
Su uso será el de un museo concebido como un
centro que gire en torno a varios aspectos de la
historia de Madrid desde el siglo XVIII. En esa línea,
los tres ejes clave de este proyecto son: el valor
patrimonial del conjunto histórico jardín/palacio,
la Ilustración y el inicio de la conciencia de la
mujer a la hora de dirigir y desarrollar proyectos
públicos o privados de trascendencia.

ESPACIO CALEIDO
Próximamente
Chamartín
espaciocaleido.com

Bajo las torres de la Castellana y junto a la torre
Caleido nace este nuevo espacio que une
conocimiento, cultura, salud y ocio en un punto
clave de expansión urbana y conexión
internacional.

MAD (MADRID ARTES
DIGITALES) CENTRO DE
EXPERIENCIAS INMERSIVAS
Inauguración: marzo de 2022
Arganzuela
www.madridartesdigitales.com

Matadero Madrid amplía su ya diversa oferta con
una programación de gran atractivo. Durante el
primer semestre de 2022 se inaugurará en La Nave
16 un nuevo Centro de Exposiciones y Proyecciones
Audiovisuales Inmersivas. Este espacio fusionará la
creación de contenidos de arte digital con la
experimentación de nuevos formatos y contenidos
culturales multimedia destinados a una amplia
diversidad de públicos. Contará con cerca de 2.000
m² para la experimentación y la exhibición y
convivirá con el espacio de exposiciones
temporales y el Centro de residencias artísticas de
Matadero, multiplicando su proyección como
espacio para la creación, la experimentación y la
exhibición.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/La-Junta-de-Gobierno-aprueba-la-creacion-del-Campus-del-Videojuego/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2e5dd3176e4d8710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-palacio-de-los-duques-de-osuna-en-el-jardin-de-el-capricho-abrira-sus-puertas-en-2023/
http://espaciocaleido.com/
http://www.madridartesdigitales.com/
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PRÓXIMAMENTE
SERRERÍA BELGA
Próximamente
Centro
https://bit.ly/3GCxSvw

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de
Cultura, Turismo y Deporte, pondrá en marcha el
proyecto Espacio Cultural Serrería Belga en la calle
Alameda número, 15, el único edificio municipal
cultural en funcionamiento en la zona del paseo
del Prado. Será un centro de gestión de proyectos
donde podrán convivir iniciativas públicas y
privadas y, al mismo tiempo, se producirán
cesiones de espacios, además de habilitar un
espacio expositivo con fondos del Museo Municipal
de Arte Contemporáneo. El espacio de Alameda, 15,
por tanto, seguirá siendo un centro para el
desarrollo de proyectos culturales, investigadores,
digitales, etc., que pretende convertirse en un
espacio de creación y vanguardia de referencia, un
espacio desde el que internacionalizar la marca
cultural Madrid.

https://bit.ly/3GCxSvw

