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INTRODUCCIÓN
Avanza el año 2022 con muchos retos apasionantes. 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 reabren sus puertas convertidos en hoteles llamados a ser el
epicentro de la vida social. Es el caso de The Madrid Edition, de la cadena Marriott

International, ubicado en el antiguo Monte de Piedad de Madrid, frente al Monasterio de las
Descalzas Reales. Otros llegan para afianzar a nuestra ciudad como referente indiscutible de
las compras de lujo. En plena calle de Alcalá, las Galerías Canalejas recuperan el esplendor

del antiguo Banco Hispano Americano para albergar exquisitas boutiques de las más
importantes firmas de moda internacionales. Habrá que estar muy atentos a todo lo que

ocurra en estos próximos meses. Innovadores espacios culturales, restaurantes de vanguardia,
museos, tiendas… Madrid 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 va a haber muchas cosas que contar.

¡Bienvenidos!
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ARTS SEVEN HOSTEL
Inauguración: marzo 2022
Centro
https://www.artsevenhostel.com/

En pleno centro de Madrid, se ubica este hotel
cápsula. Un hostel al estilo de los que se pueden
encontrar en Tokio, con una estética muy futurista
en el que los huéspedes se sentirán como si
estuvieran a bordo de una nave espacial. Cuenta
con 36 cápsulas individuales y 20 cápsulas dobles
repartidas en seis espacios decorados con diferentes
temáticas, como Matrix o Star Wars. Y en cada una
de ellas, el espacio está aprovechadísimo al máximo. 

 

 

CASA DU SOLEIL
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.casadusoleil.es/

Casa Du Soleil, situada junto a la plaza de Tirso de
Molina, es un hostal con un ambiente único y
diferente, un oasis en pleno centro de Madrid. Con
una decoración de estilo mediterráneo, consta de
una planta baja comunicada por los patios interiores,
una zona chill-out y una pequeña piscina donde
refrescarse los días de verano. Disponen de 10
habitaciones de tres tipos: doble, doble superior y
doble deluxe (se diferencian, esencialmente, por
tamaño y mobiliario). Todas ellas están equipadas
con cama doble.

DWO YUSTE ALCALÁ 
Inauguración: marzo de 2022
San Blas/Canillejas
https://www.dwoyuste.com/

El hotel Dwo Yuste Alcalá es un hotel moderno
situado a escasos metros de la calle de Alcalá y muy
cerca del Estadio Wanda Metropolitano, el Recinto
Ferial IFEMA o el WiZink Center entre los más
destacados. Cuenta con 39 modernas y
completamente equipadas habitaciones, ideales tanto
si viajas por ocio o estancias de negocios. Entre sus
rincones más destacados, el hotel dispone de un bar-
cafetería con terraza exterior donde es posible
tomarse un buen café, una copa de vino o unas tapas
al más puro estilo madrileño, en un entorno
tranquilo y agradable.

DWO COLOURS ALCALÁ 
Inauguración: junio de 2022
San Blas/ Canillejas
https://www.dwoyuste.com/

Muy cerca de la calle de Alcalá, se encuentra este
hotel de cuatro estrellas que destaca por su llamativa
fachada y su juego de colores que sintonizan a la
perfección con su decoración interior. Cuenta con
72 modernas habitaciones, garaje propio y una
terraza chill out en la azotea del edificio en la que es
posible disfrutar de unas magníficas vistas
panorámicas a la ciudad, perfectas para tomar algo en
un ambiente relajado.

https://www.artsevenhostel.com/
https://www.casadusoleil.es/
https://www.dwoyuste.com/
https://www.dwoyuste.com/
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THE MADRID EDITION
Inauguración: marzo de 2022
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. Cuenta, además, con
diferentes espacios gastronómicos: dos restaurantes
dirigidos por chefs galardonados y reconocidos
internacionalmente: Enrique Olvera y Diego
Muñoz; tres conceptos de bar únicos, una vibrante
oferta de ocio nocturno y una magnífica piscina
infinity al aire libre situada en la azotea con unas
vistas panorámicas incomparables.

THOMPSON MADRID
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://www.hyatt.com/es-
ES/hotel/spain/thompson-madrid-plaza-del-
carmen/madrp

Thompson Madrid, perteneciente a la cadena
hotelera Hyatt, es un hotel de 5 estrellas de lujo
situado en la plaza del Carmen, a unos pasos de la
Puerta del Sol y de la plaza de Canalejas. Una zona
considerada como el centro de la nueva Milla de Oro
de Madrid. Con una imponente estética de mediados
de siglo, cuenta con 174 modernas y acogedoras
habitaciones y suites, unos servicios de primer nivel
y unos espacios cuidados al detalle, incluida una
terraza y una piscina en la azotea. Ofrece también
tres opciones gastronómicas a cargo del Grupo La
Ancha: los restaurantes Tama, El Omar y el local de
coctelería Hijos de Tomás. 

STUDENT HOTEL
Inauguración: julio de 2022
Centro
https://www.thestudenthotel.com/es/madrid/

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.

OCEAN DRIVE
Inauguración: febrero de 2022
Centro
https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-
madrid/

Situado en una ubicación inmejorable, en la plaza de
Isabel II, frente al Teatro Real, abre sus puertas
Ocean Drive. Un hotel de cuatro estrellas, que
cuenta con la cultura y la gastronomía como algunas
de sus principales señas de identidad. Tiene 72
habitaciones amplias y luminosas, muchas de ellas, las
de categoría Deluxes, con terraza exterior privada.
Completa la oferta del hotel, una zona abierta de
recepción con un lobby bar, un restaurante con
terraza-jardín interior y terraza exterior, una zona
co-working y el OD Sky Bar, con piscina y
solárium, donde tomar desde un aperitivo o snack en
cualquier momento del día. En cuanto a su oferta
gastronómica, cuentan con Mar Mía, un espacio
gastronómico fruto de la unión de los restaurantes de
Estimar, Manero y Casa Elías, que ofrecerá lo mejor
de cada casa.

https://www.editionhotels.com/madrid/
https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/spain/thompson-madrid-plaza-del-carmen/madrp
https://www.thestudenthotel.com/es/madrid/
https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-madrid/
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ZLEEP HOTEL
Inauguración: agosto de 2022
Barajas
https://www.zleep.com

Zleep Hotel Madrid Airport, ubicado muy cerca del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y del
recinto ferial IFEMA MADRID, es un hotel en que
el buen servicio, la calidad y el diseño escandinavo
van de la mano, lo que le convierte en una opción
perfecta cuando se busca una experiencia hotelera
moderna. Cuenta con 273 habitaciones estándar y 8
Zleep Living Rooms equipadas con excelentes
comodidades, como, por ejemplo, camas de alta
calidad, TV multicanal o aire acondicionado, entre
otras muchas. Además, están adaptadas para
necesidades especiales.

https://www.zleep.com/en/
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ALLARD MADRID
Reapertura: finales de 2021
Moncloa/Aravaca
https://allardmadrid.es/

Situado en la preciosa Casa Gallardo, entre la plaza
de España y el Templo Debod, se encuentra Allard
Madrid (antes Club Allard), uno de los templos
gastronómicos más importantes de la ciudad. Este
espacio, que ha sido galardonado durante varios años
con dos estrellas Michelin, se ha sometido a una
renovación tanto en su mobiliario, como en su carta,
incluyendo nuevos entrantes para compartir y, una
oferta de platos principales muy bien realizados en la
cocina. La principal novedad tras su renovación es el
Petit Allard, una gran barra con una gran cocina, en
la que se puede disfrutar del mejor producto en un
entorno clásico y en un formato más informal y
divertido, pensado para picotear o tomar el aperitivo.
Próximamente contará con una terraza situada en la
recientemente reformada Plaza de España y la calle
Ferraz, ahora peatonal.

BENDITA BURGUER
Inauguración: finales de 2021
Chamberí
https://benditaburger.es/

En Chamberí se instala Bendita Burguer, un lugar
donde es posible degustar deliciosas hamburguesas
gourmet. Elaboradas sin procesados, sin congelados,
sin conservantes, sin sulfitos y sin aditivos. es decir,
del campo al plato, sin saltos, con la trazabilidad
asegurada. Recetas artesanales con ingredientes
Premium y vegetales frescos, locales y de
temporada.

 

ARROGANTE MADRID
Inauguración: marzo de 2022
Salamanca
https://arrogante.world/

Arrogante, en la calle de Velázquez, es un
restaurante italiano atípico. Un lugar donde no solo
saldrás con la sensación de haber comido muy bien,
sino que además te llevarás la impresión de haber
vivido una experiencia sorpresiva y alocada. Su
interior, un circo de estética vintage, es el escenario
de diferentes números de magia, cantantes de ópera
y personajes inspirados en la Divina Comedia que
hacen partícipe del espectáculo al comensal. En
cuanto a su carta, es un listado muy completo de
platos de cocina italiana. Pastas frescas y rellenas,
secas, risottos o carpaccios son algunos de los
ejemplos. En cuanto su propuesta líquida, cuentan
con una muy recomendable carta de cócteles, vinos
nacionales e internacionales y destilados.

BELBO PIROPO
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.belbocollection.com/

La cadena Belbo Collection abre las puertas de su
último local en la céntrica plaza de Santa Ana.
Bautizado como Belbo Piropo, sigue la misma
filosofía de los demás restaurantes de la cadena, aunar
sabores mediterráneos, armonía y placer, ciudad y
naturaleza en un espacio con el Mediterráneo como
propuesta gastronómica. En su carta se pueden
encontrar una gran variedad de platos, pero la
mayoría de sus piropos suelen llevárselos los churros
de bacalao con salsa romesco, los adobos y las
frituras, el arroz meloso de rabo de res, las brochetas
de cordero o de pollo y los macarrones de la abuela
gratinados.

 

https://allardmadrid.es/
https://benditaburger.es/
https://arrogante.world/
https://www.belbocollection.com/
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COMPARTE BISTRÓ
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.comparte-bistro.com/

Comparte Bistró es un espacio donde vivir una
verdadera experiencia “paritana”. ¿Qué quiere decir
“paritana”? Es la unión de París y Cádiz, la
procedencia de los dueños de este restaurante. Su
carta es un billete para viajar desde la capital del país
galo a la Tacita de plata, sin olvidar Madrid, tan
cosmopolita y creativa. Una cocina sencilla y
honesta, de tiempo, de fondos, de sabores y cariño.
Platos y recetas de toda la vida a su manera y con
técnicas de alta gastronomía adaptadas al estilo del
bistró francés.

BOMBASTIC
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.bombasticmadrid.com/

En la plaza de Pedro Zerolo, una de las plazas con
más ambiente del barrio de Chueca, se sitúa
Bombastic, un restaurante con una carta y unos
padrinos de lujo, entre ellos los futbolistas Marcos
Llorente y Marco Asensio. El equipo de cocina
tampoco se queda atrás, ya que en sus fogones se
encuentran cuatro cocineros con experiencia en
restaurantes de alto nivel, como Kabuki o Asiako. Su
oferta gastronómica está basada en los gustos de sus
propios dueños, lo que permite comer diferente
todos los días de la semana en un mismo lugar (un
día sushi, otro arroz, una parrillada de verduras…).
Su objetivo, convertirse en un lugar para comer ‘de
lujo’ a un precio razonable. Además, esconde un
secreto oculto en la bodega del restaurante, Harakiri
by Sr.Ito, un raw bar muy especial.

CASA ISABELLA
Inauguración: abril de 2022
Barrio de Salamanca
https://casaisabellamadrid.com/

Grupo Isabella’s aterriza en la calle de Puigcerdá con
una propuesta gastronómica basada en la cocina
italiana de mercado con toques mediterráneos en un
espacio donde hacen sentir a sus clientes como en
casa. Su local, dividido en tres plantas, recrea una
preciosa casa italiana de los años 80. Los comensales
pueden comer en cualquiera de sus estancias, desde
el salón o la terraza hasta el dormitorio, todos ellas
decorados con mucho mimo y cuidado.

 

CAN PIZZA
Inauguración: abril de 2022
Barrio de Salamanca
https://www.canpizza.eu/

Can Pizza, galardonada como la mejor pizza estilo
libre en Madrid Fusión 2021, abre su primer local en
Madrid. La calle de Serrano ha sido el lugar elegido
para disfrutar de su premiada masa. En el local,
decorado con grafittis en las paredes y mobiliario de
madera, se pueden degustar desde la estrella de la
carta, la pizza Jerry Tomato, hasta otras igual de
apetecibles como la de trufa, pepperoni y porchetta.
Hay muchas más para todos los gustos.

https://www.comparte-bistro.com/
https://www.bombasticmadrid.com/
https://casaisabellamadrid.com/
https://www.canpizza.eu/
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EL BABERO RESTAURANTE
Inauguración: febrero de 2022
Barrio de Salamanca
http://elbabero.es/

El Babero, situado en el pintoresco callejón de
Puigcerdá, es un lugar que apuesta por la cocina de
siempre. Un espacio con una idea diferente a los de
la zona, solo con mesas altas y donde no se reserva,
haciendo que todo el local se convierta en una
amena y distendida barra, un concepto informal con
el mejor género de la temporada.

EL JARDÍN DEL MAR
Inauguración: finales de 2021
Hortaleza
https://eljardindelmar.com/

En la zona del Campo de las Naciones se encuentra
este restaurante que nos acerca a todas las playas de la
península Ibérica a través de su carta. Al norte con
sus pescados elaborados. Al sur con las brasas o las
frituras, pero reinventadas, como la lubina de estero
en adobo. Al Levante con sus arroces y al oeste con
sus conchas. Un lugar que trae el mar a la ciudad en
todos los sentidos, ya que además de los sabores de su
cocina, le acompaña una decoración compuesta de
corales, arena, roca, mucha vegetación y agua.

DISTRITO VEGANO
INVERNADERO
Inauguración :abril de 2022
Centro
https://www.dvinvernadero.com/

Distrito Vegano cierra las puertas de su primer
restaurante inaugurado en 2016 en la calle del
Doctor Fourquet para abrirlas muy cerca, en la calle
del Conde de Romanones. Aquí seguirán ofreciendo
una cocina 100% vegetal con productos frescos, de
proximidad y artesanales de máxima calidad. 

DELICA
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://delicabistro.es/

En el barrio de La Latina podemos encontrar este
nuevo local donde disfrutar de un desayuno, una
comida, un tardeo o una cena diferente. Un
gastrobar con una carta muy variada y completa
para elegir lo que más apetezca según el momento
del día en un espacio cómodo, confortable y con un
ambiente inigualable.

http://elbabero.es/
https://eljardindelmar.com/
https://delicabistro.es/
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FOOD DEALERS
Inauguración: finales de 2021
Chamberí
https://www.thefooddealers.es/

A unos pasos de la plaza de Olavide abre este
restaurante de actitud desenfadado y joven, que
ofrece una gran diversidad de platos, desde unos
patacones de cochinita pibil a unas croquetas
cremosas, unas verduras divertidas o unos guisos con
el sabor de antaño. Puedes degustarlos en su
acogedor local o llevártelos a casa. Su plato estrella es
la burgóndiga: una albóndiga de 140 gramos rellena
de queso y bañada por su salsa de guiso especial,
coronada con queso fundido y parmesano rallado.
Servida en un brioche de mantequilla de Alma
NoMad y acompañado de unas deliciosas patatas
fritas caseras.

GONZALEZ&CO
Inauguración: mayo de 2022
Barrio de Salamanca
https://www.gonzalezandco.com/

Con el lema “Hecho en casa or nothing” se
presentan González & Co, un restaurante
especializado en comida mexicana ubicado en la
calle de Velázquez. En su carta se pueden encontrar
burritos, enchiladas, fajitas o nachos, con un mismo
punto en común. Todos están elaborados por ellos
mismos en sus restaurantes con ingredientes frescos
y recetas tradicionales.

FISHERS
Inauguración: enero 2022
Barrio de Salamanca
https://www.fishersmadrid.com/

Fishers, con varios restaurantes entre México y
Estados Unidos, cruza el charco y desembarca en el
Barrio de Salamanca para presentar su oferta. En un
local para 35 comensales, situado en la calle de
Velázquez, 41, se podrán degustar sus platos de
pescado y marisco con acento mexicano. Además,
cuentan en su oferta líquida con una interesante
carta de vinos, micheladas y cócteles. 

FORTUNY HOME CLUB
Reapertura:  marzo de 2022
Barrio de Salamanca
https://fortunyhomeclub.es/

El icónico palacete del siglo XIX reabre sus puertas
como Fortuny Home Club, un nuevo concepto
compuesto por un restaurante italiano, un club, una
coctelería de autor y una terraza cubierta que
promete devolverle su eterna gloria al mítico
referente de la cultura y el ocio de Madrid.
Inaugurado a finales de los años 90, hoy Fortuny
renueva un clásico, con una sorprendente propuesta
gastronómica de la mano del restaurante italiano
Benedetto, La Cúpula Garden, una coctelería de
autor y de altura como Henriette; así como un club
nocturno que se ampara bajo el nombre de Morris
Club: cuatro espacios que cuentan con su propia
personalidad y carácter, pero que juntos son capaces
de brindar una experiencia completa que se inspira
en el universo del artista Mariano Fortuny y
Madrazo.

https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-madrid/restaurante-bar/
https://www.thefooddealers.es/
https://www.gonzalezandco.com/
https://www.fishersmadrid.com/
https://fortunyhomeclub.es/
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LA BRASSERIE DE ELENE
Inauguración: enero de 2022
Arganzuela
https://labrasseriedeelene.com/

La Brasserie de Elene, ubicada en el Centro
Comercial Plaza Río 2, ofrece una completa gama de
sabores de varios puntos del Mediterráneo. Cocina
tradicional elaborada con los ingredientes de mejor
calidad. Tanto los platos de su carta como el menú
del día se cocinan por completo en casa para ofrecer
el mejor sabor.

 

IL GAMBERRO
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://linkin.bio/ilgamberro

La trattoria más andaluza abre sus puertas en la calle
de Carretas. El arte andaluz y la pasión italiana
unidos para crear una experiencia gastronómica de
lo más canalla. Una celebración de la cultura
mediterránea, con una gran variedad de producto y
buen hacer en la cocina. Además, tienen una
salumería para que puedas llevarte sus quesos, aceites
o fiambres a casa.

JUANITA BROWN
Inauguración: febrero de 2022
Chamberí
https://www.juanitabrown.es/

Juanita Brown es un restaurante cuyos platos hacen
guiños a otras culturas, sus cócteles clásicos nos
cuentan historias de otras épocas y su decoración nos
invita a viajar a diferentes destinos.

HAVELI
Inauguración: finales de 2021
Retiro
https://www.havelimadrid.com/

Haveli, ubicado en la calle de O´Donnell 46, muy
cerca del WiZink Center, es un restaurante indio
tradicional. Tal y como se cocina en la India más
profunda. Este local, divido en dos plantas y una
terraza, está decorado al más típico estilo hindú.
Terciopelo, mármol, lámparas de cristal de colores y
plantas exuberantes, son algunos de sus detalles. En
cuanto a la carta, se pueden encontrar todos los
platos típicos de la cocina de Punjab (India), lugar de
origen del chef, y también recetas del sur de India,
menos conocidas, como el salmón goa curry o las
sorprendentes gambas con miel.

https://labrasseriedeelene.com/
https://linkin.bio/ilgamberro
https://www.juanitabrown.es/
https://www.havelimadrid.com/
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LALIGA TWENTYNINE'S
Inauguración: mayo de 2022
Centro
https://www.laliga29s.com/

La Gran Vía madrileña acoge el restaurante LaLiga
TwentyNine's, un nuevo y revolucionario
concepto de Sport Bar basado en la innovación y la
tecnología. Un local de 600 m2 con capacidad para
más de 180 personas que supone el primer
restaurante temático de La Liga en Madrid y que
combina deporte, innovación, gastronomía y ocio.

 
 

LA FALAFALERÍA
Inauguración: abril de 2022
Chamberí
https://www.falafeleria.es/

Fue en 2018 cuando abrió sus puertas la primera
Falafelería. Cuatro años después siguen sumando
éxitos con la apertura de dos nuevos restaurantes en
el barrio de Chamberí que se unen a los otros dos ya
presentes en Madrid. El primero de ellos está situado
en la calle de Luchana 37, cuenta con una terraza
propia y una capacidad para 17 comensales. La
dinámica del restaurante será la misma: para comer
en el espacio, para llevar o para pedir directamente
en casa. Por otra parte, el local de la calle de
Rodríguez San Pedro 25 es, hasta el momento, el
restaurante más amplio de Falafelería, con un total de
14 mesas y capacidad para 45 comensales. La carta en
ambos locales seguirá siendo simple en cuanto a
estructura: pitas, boles y mezzes son los tres
apartados de la misma. Dentro de los dos primeros,
tres opciones en cuanto a contenido e ingredientes:
falafel, sabij o shawarma.

LA MARITERRANEA
Inauguración: abril de 2022
Barrio de Salamanca
https://www.mariterranea.com/

Desde Formentera aterriza La Mariterranea, un
concepto de restaurante basado en una cocina
tradicional, hecha con dedicación, materias primas
de calidad y denominación de origen. Su carta se
compone de una variedad de platos elaborados con la
materia prima más fresca y con una clara esencia
mediterránea. En ella destacan sus paellas, con una
oferta que recoge desde las recetas más tradicionales
hasta las que ellos denominan paellas creativas.

 

LA LLORERÍA
Inauguración: mayo de 2022
Centro
https://lalloreriarestaurante.com/

La Llorería, en Malasaña, nació fruto de la amistad y
el compañerismo que surgió entre sus dueños
mientras trabajaban juntos en el restaurante, con dos
estrellas Michelin, DSTAgE. Un proyecto de cocina
de temporalidad y sostenibilidad desde el punto de
vista de la técnica, acompañado de un entorno para
compartir y dialogar en un ambiente cercano. En su
carta se pueden encontrar platos tan apetecibles e
innovadores como aguachile de espárragos de
Navarra, ciruela roja y chile chiltepín o canelones de
pato y manzanilla.

 

https://www.laliga29s.com/
https://www.falafeleria.es/
https://www.mariterranea.com/
https://lalloreriarestaurante.com/
https://lalloreriarestaurante.com/
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LE MACAO
Inauguración: marzo de 2022
Chamartín
https://restaurantemacao.es/

Le Macao abre sus puertas y ofrece a los madrileños
un perfecto punto de encuentro entre Oriente y
Occidente, al igual que la ciudad de la que adopta el
nombre. Una experiencia que nos hace viajar a la
Indochina francesa y al Japón de los años 40, con
esencia colonial de países como Vietnam o
Camboya. Su amplia carta recoge una gran variedad
de platos del sudeste asiático con guiños a España.
Además, aquí se podrá disfrutar del Kaiseki, un arte
culinario japonés que se basaba antiguamente en una
comida ligera servida durante la ceremonia del té,
ahora adaptado a lo que aquí conoceríamos como un
aperitivo antes de la cena.

 

LA REVOLEÁ
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://linkin.bio/larevolea

En la céntrica calle del Arenal. Ahí es donde se sitúa
este espacio que es un bar, una taberna o un
restaurante, al gusto del consumidor. Con una
primera sede en Sevilla, ahora acerca a Madrid una
oferta para disfrutar de sobremesas infinitas, risas y
brindis. Aquí vas a poder degustar desde clásicos,
como unas bravas o una tapa de jamón cortada a
mano, en los que se saborea la historia en cada
bocado, hasta propuestas mucho más actuales, como
un bocatín de calamares en pan bretzel con
mahonesa de ajo asado y salsa sambal.

LANA
Inauguración: febrero de 2022
Chamberí
http://restaurantelana.com/

La calle Ponzano acoge este restaurante argentino
donde se pueden degustar estupendas carnes y platos
a la brasa. Además, cuentan con una excelente carta
de vinos nacionales e internacionales.

LATIGAZO
Inauguración: abril de 2022
Centro
https://latigazo.world/

En la zona de Chueca, se encuentra esta
sorprendente propuesta de gastronomía fusión
peruano-japonesa a la que se añade un exclusivo
espectáculo que cada noche es diferente. Todo esto
junto a unos soberbios y atrevidos cócteles de autor.

https://restaurantemacao.es/
https://linkin.bio/larevolea
http://restaurantelana.com/
https://latigazo.world/
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NAMAK
Inauguración: abril de 2022
Barrio de Salamanca
https://namak.madrid/

Nadeem Siraj, el dueño de Tandoori Station, abre las
puertas de Namak. Situado en el lugar que
anteriormente ocupaba 99 KO Sushi Bar, junto al
hotel Rosewood Villa Magna, este restaurante es una
experiencia gastronómica basada en el amor y el
equilibrio entre el producto y las especias, un
concepto culinario que el chef define como “Las
Matemáticas de las Especias”. En su carta se pueden
encontrar platos de ingredientes españoles de mucha
calidad acompañados de especias indias. Ejemplo de
ello son sus judiones de la granja massala o un
lenguado gallego o del cantábrico en 4 currys de
menor a mayor intensidad y achar de verduras. 

MAR MÍA
Inauguración: marzo de 2022
Centro
https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-
madrid/restaurante-bar/

Fruto de la unión de Ocean Drive Madrid junto a
los restaurantes Estimar, Manero y Casa Elías, surge
Mar Mía. Un formato que sumará las señas de
identidad de los tres, estableciendo el Mediterráneo
como eje y la brasa como uno de los rasgos de la
propuesta. Ubicado en el bajo del hotel Ocean
Drive, donde se ubicaba el antiguo Real Cinema, en
la plaza de Isabel II, el restaurante cuenta con
interiorismo propio, firmado por Apple Tart Design
y una capacidad de 96 plazas, entre 40 y 45 la azotea
y 10 mesas para unas 30 personas en la terraza de la
calle.

NAPOLI GANG
Inauguración: junio de 2022
Centro
https://napoligang.es/

Muy cerca del Palacio Real abre sus puertas esta
pizzería gourmet. Tras varios años dedicándose solo
al servicio delivery con gran éxito, inauguran ahora 
 su primer local en la calle de Santa Clara. Se trata de
un restaurante Order&Pay. Es decir, puedes ordenar
una pizza sin la necesidad de entrar al local. Aunque
merece la pena conocerlo: tiene una decoración muy
peculiar y llamativa. Cuentan con un completo
listado de pizzas en su carta, pero hay una que han
hecho especial para el local, Chorigang’, con patata,
salsa brava, chistorra y un toque de alioli.

MADEMOISELLE CREPERIE
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://mademoiselle.es/

Saborear las auténticas galettes saladas de sarraceno y
crepes dulces de trigo de la Bretaña francesa está al
alcance de cualquiera que se quiera acercar a la calle
de San Bernardo, en Chamberí. Un luminoso
espacio, animado con suave música francesa y
decorado con un desenfado mobiliario, en donde
además de los clásicos de las creperías bretonas,
también se puede probar la propuesta del chef,
creaciones con su propio toque personal.

https://namak.madrid/
https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-madrid/restaurante-bar/
https://napoligang.es/
https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-madrid/restaurante-bar/
https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-madrid/restaurante-bar/
https://mademoiselle.es/
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OTTILIA
Inauguración: abril de 2022
Chamartín
www.ottiliaristobar.com

Ottilia Ristobar, en la calle del Padre Claret, es un
restaurante 100% italiano, donde destacan sus pizzas
elaboradas con masa de larga fermentación de 72h
que te transportan al mismísimo corazón de Italia y
donde prima la calidad y la cuidada elaboración de la
preparación de sus platos. Su interior está dividido en
tres ambientes, presidido por un colorido y luminoso
gran salón central con una barra, revestida con
azulejos muy coloristas, que te conduce hacia la zona
del restaurante. Aquí el ambiente es más tranquilo y
cálido por los tonos sienas y verdes que hacen
referencia a los pueblos del sur de Italia. Al fondo del
local, en el reservado, el suelo hidráulico y un banco
tapizado en tela de cuadros, madera, rafia y
vegetación crean un espacio para el disfrute de la
comida y de la charla que te transportan a una casa
de campo familiar.

OGS HYPED BURGERS
Inauguración: febrero de 2022
Centro
https://ogsburgers.com/

A unos pasos de la Gran Vía, en el número 9 de la
calle de la Reina, se encuentra este lugar con una
peculiar oferta. Se trata de una hamburguesería con
una carta muy completa. Su oferta abarca desde una
smashburger, muy típica en Norteamérica, o una
Veggie Burger, para vegetarianos, hasta una
elaborada con pan sin gluten para los celíacos. Pero,
por si esto fuera poco, cuentan con las mejores
sneakers de los últimos 40 años que harán las delicias
de los coleccionistas de zapatillas.

NEXO
Inauguración: enero de 2022
Chamberí
https://nexorestaurante.com/

En la calle del Pintor Rosales se encuentra Nexo, un
restaurante en el que es posible degustar cocina de
mercado de la mano del chef Carlos Barasoain. En
un espacio con un interiorismo muy cuidado,
ofrecen un listado de platos con toques argentinos y
de cocina vasco-francesa. Algunos de los que se
pueden encontrar en su oferta son el steak tartar de
solomillo con helado de mostaza y pan soplado,
crujiente de cochinillo con oreja, pepinos encurtidos
y hoisin de fresa, entre las opciones de carne, y
lubina del Atlántico con arroz de gamba roja o el
bacalao confitado con velo de miel, capuchino de
avellanas y espuma de aromáticas, entre los pescados.

MUDRÁ PLANT BASED
Inauguración: febrero de 2022
Barrio de Salamanca
https://www.instagram.com/mudramadrid/

En la calle de Recoletos se sitúa este restaurante que
hará las delicias de los veganos. Dirigido por el chef
Matthew Kenney, reconocido a nivel mundial por
liderar la cocina a base de plantas, ofrece una
propuesta que consiste en alimentos mínimamente
procesados, deliciosos, vibrantes y nutritivos. En su
carta puedes probar platos como ceviche de shiitake
con leche de tigre, aguacate y batata, pisco sour o
moussaka, todos ellos elaborados sin ningún
ingrediente de origen animal.

http://www.ottiliaristobar.com/
https://ogsburgers.com/
https://nexorestaurante.com/
https://www.instagram.com/mudramadrid/
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PEPPE FUSCO
Inauguración: enero de 2022
Chamberí
https://peppefusco.com/

Peppe Fusco es el nuevo vecino de la calle de
Fuencarral. Un italiano con una propuesta muy
fresca, en el que se puede disfrutar desde un tardeo,
una excelente cena a base de cocina italiana, hasta
unas copas y música alta hasta las dos de la mañana. 

PATIO SIETE
Inauguración: finales de 2021
Chamberí
https://www.patiosiete.com/

Escondido en el interior del hotel One Shot
Luchana, este lugar propone un plan inigualable:
disfrutar de la lectura y la comida. Un espacio
acogedor, dividido en dos plantas y un precioso
patio, que cuenta con una carta de gastronomía
mediterránea y saludable. Muchos de sus platos son
de cocina israelí. La selección de libros y revistas
corre a cargo de la librería Crazy Mary.

PAPAGENA
Inauguración: mayo de 2022
Centro
https://www.papagenarestaurante.es/

Papagena es el nuevo proyecto gastronómico del
Teatro Real gestionado por Life Gourmet Catering
en colaboración con Ramón Freixa, al frente de los
fogones, y con Luís García Fraile, al cargo del
interiorismo. Ubicado en la sexta planta de este
majestuoso edificio, su nombre está inspirado en la
contraparte del personaje Papageno de la ópera La
flauta mágica de Mozart. Un restaurante sofisticado y
cosmopolita, que proyecta el magnetismo del Teatro
Real gracias a una cuidada carta con tintes
internacionales y una sublime decoración. 

OZIO GASTRONÓMICO
Inauguración: enero de 2022
Barrio de Salamanca
https://oziogastronomico.es/

Tras cinco años de éxito en Palermo, Ozio
Gastronómico desembarca a unos pasos del paseo de
la Castellana para difundir la cultura y los sabores
reales de Sicilia. Una cocina basada en el respeto por
las materias primas, donde desde las harinas hasta los
ingredientes típicos se importan de su país de origen.
En su carta se pueden encontrar platos elaborados a
partir de innovadoras recetas inspiradas en las más
tradicionales, con influencias del sur de Italia y una
conexión muy fuerte con el territorio.

https://peppefusco.com/
https://www.patiosiete.com/
https://oziogastronomico.es/
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RUNNING SUSHI IN AKIHABARA
Inauguración: marzo de 2022
Moncloa/ Aravaca
https://www.runningsushi.es/

Tras el éxito de los restaurantes Running Sushi in
Osaka y Running Sushi in Market, abre sus puertas
el nuevo restaurante de la marca, Running Sushi in
Akihabara. Situado en la plaza de los Cubos y
ambientado en una de las zonas más comerciales de
Tokio, sigue el mismo sistema de servicio de mesas
que en los dos anteriores, el kaitenzsushi, platos
colocados en un transportador que recorren las
mesas del restaurante con el fin de que los
comensales se sirvan ellos mismos el plato que más
deseen. La carta, como no podía ser de otra manera,
está compuesta por una gran variedad de platos de
cocina asiática. 

RITUAL
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
https://ritualmadrid.com/

Ritual, situado en la calle de Velázquez, 47, es un
lugar donde se dan la mano lo orgánico y lo tribal
para lograr un confort sosegado y estético que se
transforma a lo largo del día. Su carta está basada en
cocina de mercado saludable y de raíces
mediterráneas, original y divertida. Una propuesta
cosmopolita y contemporánea en su forma, pero
auténtica y honesta. Fusionan lo mejor de la cocina
mediterránea con técnicas e influencias
internacionales de la cocina latina y asiática.

RAZA
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://razamadrid.com/

Un nuevo templo de la carne abre sus puertas en
Madrid. En pleno barrio de Chueca, y de la mano
de los creadores de la mítica cadena La Vaca
Argentina, inicia su andadura un espacio que sin
duda se va a convertir en una referencia para los
carnívoros de la capital. Un interiorismo acogedor
sirve de marco perfecto para una esmerada parrilla
donde verduras, pescados y mariscos, y por supuesto
cortes excepcionales de las mejores razas nacionales
e internacionales, se dan cita para ofrecer a los
clientes una experiencia gastronómica diferente.

RAVIOXO (Dabiz Muñoz)
Inauguración: mayo de 2022
Castellana
https://www.ravioxo.com/

El espacio Gourmet Experience de El Corte Inglés
de Castellana acoge el último proyecto del cocinero
madrileño Dabiz Muñoz, Mejor Chef del Mundo
2021, en el que la pasta y la masa son el hilo
conductor de una propuesta gastronómica
desprovista de referencias culturales. Con un aforo
para 45 comensales en sala y 20 en la terraza,
RavioXO cuenta con una carta en la que Muñoz
hace un homenaje al trabajo que ha venido
realizando en la creación de los dumplings desde los
inicios de DiverXO. Cada pieza es fruto de un
trabajo minucioso con varias horas dedicadas a su
elaboración, en la que se han tenido en cuenta los
diferentes almidones y sus texturas. Cada relleno ha
sido creado teniendo en cuenta las diferentes masas
con las que trabajan.

https://www.runningsushi.es/
https://ritualmadrid.com/
https://razamadrid.com/
https://www.ravioxo.com/
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SURGEON KITCHEN
Inauguración: finales de 2021
Moncloa-Aravaca
https://www.surgeon-kitchen.es/

Muy cerca de Madrid Río y el paseo de la Florida se
encuentra este restaurante de sushi dirigido por el
chef Jorge González, que, tras pasar por varios
restaurantes como Platea Sushi Bar, Kirei by Kabuki
o Quispe Madrid, entre otros, se lanza en solitario
con este nuevo proyecto. Instalado en un almacén
de electricidad en la Galería de Alimentación
Florida, tiene un aforo máximo de ocho comensales
y solo se puede acceder a él bajo reserva. Su
propuesta gastronómica: sushi premium con base
japonesa tradicional e influencia nikkei y
mediterránea. Además, ofrecen servicio de chef a
domicilio con show cooking incluido, masterclasses y
talleres para principiantes y clases particulares para
profesionales.

SILLAO
Inauguración: enero de 2022
Barrio de Salamanca
https://www.sillao.es/

El Grupo Quispe, especializado en cocina peruana,
abre su tercer restaurante en el barrio de Las Salesas,
en la calle de Argensola, 7. Este nuevo espacio
expresa una visión peruana a través de la fusión con
la cocina de origen cantonés. La propuesta tiene
presente la tradición de una de las cocinas regionales
chinas más populares con el uso de salsas como la de
soja o sillao y con el protagonismo de la técnica del
wok a lo largo de toda la carta. Con la unión del
recetario de una parte de China y Perú, nacieron
platos como el arroz chaufa, el tallarín saltado o el
pollo Chi Jau Kay, elaboraciones que a partir de
ahora podrán disfrutarse con el sello de Grupo
Quispe en pleno barrio de Las Salesas.

SEEDS
Inauguración: enero de 2022
Barrio de Salamanca
https://www.momculinary.com/restaurante/

Mom Culinary Institute, la escuela de formación
profesional de hostelería y restauración creada por el
prestigioso chef Paco Roncero, abre las puertas del
restaurante Seeds. Ubicado en un precioso palacete
de la calle de Serrano, el mismo lugar que acoge a la
escuela, ofrece una carta de cocina tradicional,
basada en las raíces de la cocina española con una
materia prima de alta calidad, pero donde estarán
presentes la vanguardia, la creatividad y la
innovación del chef madrileño. Un restaurante que
apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del
entorno. De hecho, la mayor parte de las hortalizas
que utilizan, son cultivadas en el huerto urbano que
se ve desde uno de los salones.

SANTANCHA
Inauguración: enero de 2022
Chamberí
https://santancha.es/

La plaza de Chamberí cuenta con un nuevo vecino
dispuesto a seguir dándole vida a una de las zonas de
Madrid más apetecibles en el tema gastronómico.
Los hermanos Van Dulken, creadores de espacio La
Vanduca, abren ahora su nuevo restaurante,
Santancha. Con una propuesta informal y
desenfadada, cuenta con platos y medias raciones
pensados para compartir. No faltan los éxitos de su
primer local, junto a un apartado especial de fines de
semana, de inspiración estacional. La oferta líquida
cuenta con una amplia selección de vinos que
recorre las denominaciones de origen nacionales más
representativas, champanes y cavas y un nutrido
grupo de espirituosos.

https://www.surgeon-kitchen.es/
https://www.sillao.es/
https://www.momculinary.com/restaurante/
https://santancha.es/
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TERRACOTTA
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.terracottamadrid.es/

En la calle de Serrano, 80, en el Barrio de
Salamanca, abre sus puertas Terracotta, un
restaurante con una cuidada carta basada en los
productos de temporada y en el máximo respeto a la
materia prima. En cada pase, su equipo de cocina
modela todos sus platos de principio a fin. Su
interiorismo está inspirado en la naturaleza y en sus
elementos. Un espacio lleno de texturas, matices,
luces y sombras que te transportarán a un lugar
tranquilo y sosegado en el que dejar volar los
sentidos.

TABERNA VERDEJO 
Reapertura: finales de 2021
Barrio de Salamanca
https://tabernaverdejo.com/

Tras ocho años en la calle de Espartinas, la Taberna
Verdejo se ha mudado a un local mucho más grande
en la calle del General Díaz Porlier. Entre sus
muchas novedades podremos encontrar un nuevo
espacio, El Tabanco, donde el comensal podrá
disfrutar de escabeches, salazones, embutidos o
tártaros. Además, han transformado la cocina para
que un pequeño grupo de personas puedan disfrutar
de sus habilidades culinarias en directo, han
ampliado la zona de restaurante y han habilitado una
bodega, que continúa con su apuesta por los
pequeños productores. Por fin Verdejo tiene el
espacio que merecen sus vinos. Como novedad,
cuenta con una carta por variedades de uvas.

TABERNA MARZEAH
Inauguración: mayo de 2022
Barrio de Salamanca
https://marzeah.com/

En la calle del Príncipe de Vergara abre sus puertas
Marzeah, una taberna gamberra que viaja por
diferentes países y fusiona culturas desde la cocina
tradicional mediterránea. Algunos ejemplos de su
carta son gyozas de chipirón con salsa de pimientos
rojos y chipotles, ramen madrileño o Bacon Cheese
Crispy.

TOTÓ
Inauguración: enero de 2022
Chamartin
https://www.totorestaurants.com/

Los dueños de Tatel, entre los que se encuentra el
tenista Rafa Nadal, abren un nuevo restaurante en
Madrid. En este caso se trata de uno italiano, con
una carta en la que no faltan pastas tradicionales,
recetas de toda la vida, verduras frescas y buenos
vinos. Todo ambientado alrededor de un piano, con
música. En el corazón del paseo de la Castellana,
Totó cuenta con varios salones con espacios
reservados, así como una romántica terraza que se
une al restaurante a través de una amplia cristalera.
En la decoración destacan la tenue iluminación sobre
las mesas y los materiales y maderas nobles, que se
complementan con una seleccionada colección de
fotografías de la Italia de los años 50.

 

https://www.terracottamadrid.es/
https://tabernaverdejo.com/
https://marzeah.com/
https://www.totorestaurants.com/
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ZUARA SUSHI
Inauguración: abril de 2022
Chamartín
https://www.instagram.com/zuarasushi

Tras una larga trayectoria ejerciendo como máximo
responsable en varios de los mejores restaurantes de
referencia en gastronomía japonesa en España,
como Suntory, Kabuki, Kazan y 99 KO Sushi Bar
(donde consiguió una estrella en la Guía Michelin),
el chef David Arauz, inaugura ahora Zuara, un
restaurante japonés. Ubicado en la calle del
Pensamiento, en el barrio de Chamartín, cuenta con
aforo para doce personas más un privado para siete.
Su propuesta gastronómica se engloba en dos tipos
de menús: Zuara, cinco pases de cocina, con base
japonesa, bajo la interpretación personal del chef, a
los que siguen nueve pases de sushi que dan paso al
postre, y el menú Shibui, siete pases de cocina con
base japonesa, más once pases de sushi y postre.

ZEITAKU
Inauguración: enero de 2022
Retiro
https://zeitaku.es/

Zeitaku, es una palabra que define dos conceptos:
lujo y extravagancia. También es el nombre de este
restaurante japonés situado a unos pasos del parque
de El Retiro. Una experiencia gastronómica que
establece sinergias entre la cocina japonesa y la
gastronomía asociada al lujo occidental. Un
restaurante donde disfrutar de una sofisticada cocina
japonesa de gran pureza en las materias primas.

YAKINIKU SHOGUN
Inauguración: febrero de 2022
Chamberí
https://yakinikushogun.com/

Yakiniku Shogun ofrece un verdadero viaje
gastronómico a Japón en pleno barrio de
Chamberí. Una experiencia única donde cada
comensal puede preparar y cocinar en sus
tradicionales parrillas la mejor carne de wagyu
japonés y sus mejores cortes.

TUCANA
Inauguración: marzo de 2022
Chamartín
https://www.tucanamadrid.com/

A unos pasos del estadio Santiago Bernabéu se
encuentra Tucana, un restaurante de comida
panamericana. A través de sus platos sus comensales
pueden viajar a lugares tan interesantes
gastronómicamente hablando, como México,
Estados Unidos o Brasil. Pero Tucana no es un
restaurante para puristas: aunque sus platos tienen
una raíz muy concreta son una reinterpretación
creativa y divertida de los originales. Para
acompañar a su cocina, su interior cuenta con una
decoración de art decó de principios del siglo XX -
muy vinculado a la parte más norteamericana- con
elementos de arte azteca que llevan la parte más
meridional de la gran Ruta Panamericana.

https://www.instagram.com/zuarasushi
https://zeitaku.es/
https://yakinikushogun.com/
https://www.tucanamadrid.com/
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BALBISIANA
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
https://balbisiana.com/

Tras el gran éxito de su pastelería online, Balbisiana
abre su primera tienda física en la calle de Velázquez.
Un espacio con una decoración muy acorde a la
estética de sus tartas y dulces, famosos no solo por su
textura y sabor sino también por ser estrellas de
Instagram. Aquí se cumple el dicho de: “tiene buena
pinta, mejor sabrá…”

BARETO
Inauguración: enero de 2022
Retiro
https://www.baretomadrid.com/

Bareto, junto a la plaza de Cibeles, es un homenaje al
bar de toda la vida. Un lugar que quiere recuperar la
esencia de las antiguas cervecerías. Aquí podrás
escuchar cantar las comandas como se hacía antaño y
degustar tapas, raciones y montaditos sencillos,
idóneos para compartir en un almuerzo o tardeo
informal.

ABSENT
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.instagram.com/absent_cocktail_
garden/

A escasos metros de la renovada Plaza de España, se
encuentra Absent, una coctelería con un bucólico
jardín y un interior que te traslada a otra época. Su
carta de cócteles incluye desde las recetas más
conocidas a otras que sorprenderán. Su decoración
tampoco se queda atrás, un llamativo sofá rojo,
butacas de terciopelo, muebles vintage, libros
antiguos y candelabros acompañarán una velada que
puede alargarse hasta las dos de la madrugada, su
hora de cierre.

 

BAR MALOS
Inauguración: marzo de 2022
Centro
https://www.instagram.com/barmalos/

El hermano pequeño del Bar Melo´s, mítico bar
gallego de Lavapiés, famoso por sus zapatillas
(bocadillos de lacón y queso de tetilla) y croquetas,
abre un local en Malasaña. Y lo hace siguiendo la
estela de su predecesor. Aquí se podrán degustar sus
clásicos de siempre. En la carta han incluido las
Braviolis (patatas bravas y salsa alioli) y una exquisita
tarta de queso. Además, los fines de semana a las
doce de la noche, se convierte en un bar de copas
para disfrutar de música y cócteles.

 

 

https://balbisiana.com/
https://www.baretomadrid.com/
https://www.instagram.com/absent_cocktail_garden/
https://www.instagram.com/barmalos/
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CADAVRA CLUB
Inauguración: febrero de 2022
Centro
https://cadavraclub.com/

El antiguo local que albergaba la mítica sala Costello
vuelve abrir sus puertas para que la música en directo
siga sonando entre sus paredes. Su programación
contará con conciertos de música indie y rock,
flamenco, electrónica y sesiones de clubbing. Además,
a partir de la primavera, pondrán en marcha un
restaurante de cocina tradicional española
reinventada y modernizada, prestando especial
atención a la comida vegetariana y vegana, en el que
se trabajará con productos de proveedores locales.

CAMERINO COCKTAIL BAR
Inauguración: finales de 2021
Retiro
https://linktr.ee/CamerinoMadrid

Camerino Cocktail Bar es el bar del hotel
Dormirdcine, un hotel temático en el que cada una
de sus habitaciones están inspiradas en una película.
Como no podía ser de otra forma su bar sigue la
misma línea. Su carta de cócteles es una verdadera
cartelera de cine. Los recipientes donde los sirven
recrean objetos que tienen algo que ver con la
película que representa. Si pides un cóctel El Padrino
te lo servirán en una cabeza de caballo, y si quieres
un James Bond tu vaso será la pistola de 007.

CALLE 365
Inauguración: finales de 2021
Centro
http://www.calle365madrid.com/

En la calle de Echegaray hay un lugar secreto. Un
espacio efímero (solo estará abierto durante un año)
que cuenta una gran historia de amor. Un relato que
se descubre atravesando una antigua botillería del
siglo XIX que nos transporta a una auténtica fiesta
mexicana donde se pueden degustar desde cócteles
clásicos mexicanos hasta diferentes tequilas y
originales margaritas, que se pueden acompañar con
alguno de los tacos de su carta.

BRUTALISTA
Inauguración: mayo de 2022
Moncloa-Aravaca
https://brutalista.es/

Muy cerca de plaza de España se encuentra
Brutalista, un local con espíritu de taberna de barrio,
de mercado, de disfrute y encuentro. Su especialidad,
los platos escabechados.

https://cadavraclub.com/
https://linktr.ee/CamerinoMadrid
http://www.calle365madrid.com/
https://brutalista.es/
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CARO CLUB
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
http://caroclub.com/

A unos pasos de la plaza de Colón, en el mismo
lugar donde se encontraba la mítica discoteca
Boccaccio, se encuentra Caro Club, una exclusiva
sala donde disfrutar del tardeo y las noches
madrileñas. El local, con capacidad para 600
personas, está dividido en dos plantas y decorado
con las últimas tendencias. Cuenta con reservados a
los lados de la pista con un confortable mobiliario
para reuniones de amigos y celebraciones.

CAFÉ BARBIERI
Reapertura: febrero de 2022
Centro
http://www.cafebarbieri.com/

El histórico Café Barbieri de Madrid reabre sus
puertas cuando se cumplen 120 años de su
inauguración. Este icónico café, inaugurado en 1902
en el corazón del barrio de Lavapiés, ha sido testigo
de la historia de Madrid. Ahora, en esta nueva etapa,
se presenta con una renovada oferta gastronómica
con recetas italianas de alta calidad, cócteles de autor
y un ambiente divertido. Así, el Café Barbieri
regresa para volver a ser punto de reunión y disfrute
para madrileños y visitantes. Un lugar en el que se
den cita alrededor de la mesa escritores, pintores,
músicos y gente de a pie que quieran vivir una
experiencia gastronómica especial en un espacio
centenario y disfrutar de sus cócteles con buena
música. 

CAROLA MORENA
Inauguración: mayo de 2022
Moncloa-Aravaca
https://www.carolamorena.com/

La estación de Príncipe Pío cuenta con esta nueva y
exclusiva sala que ofrece en un solo espacio una
completa agenda cultural, sesiones nocturnas y
eventos corporativos. Un local de dos plantas con
casi 1.500 m2, que ofrece una experiencia inmersiva
de luz y sonido gracias a sus más de 30.000 luces led
y videomapping. En su decoración ha contribuido el
artista René Mäkelä con dos murales. La sala se
divide en tres zonas: una zona general o pista, una
zona VIP y una Super VIP, con reservas de espacios
exclusivos para celebraciones especiales y fiestas
privadas. 

CANDEN COFFEE ROASTERS
Inauguración: enero de 2022 
Centro
https://camdencoffeeroasters.com/

En la zona de Conde Duque se encuentra Camden
Coffee Roasters, una micro tostadora de café de
tercera generación. Sus pilares nacen en Londres en
2016, año en el que sus responsables abrieron una
pequeña cafetería, New London Café, un proyecto
que cosechó gran éxito, llegó a ser el restaurante
mejor valorado en la capital británica por
TripAdvisor. Tras su aventura londinense, volvieron
a Madrid, donde cuentan con una tostadora en
Velilla de San Antonio y una cafetería en Malasaña.
Esta última, es un precioso local donde Liam
Gallagher y Amy Winehouse decoran sus paredes.
Aquí venden su propio café. También se pueden
degustar cookies, pancakes, muffins, croissants y
bizcochos de diferentes sabores, todos ellos
elaborados por ellos mismos. Además, tiene los
clásicos scones (panecillos ingleses) con relleno dulce
o salado. 

http://caroclub.com/
http://www.cafebarbieri.com/
https://www.carolamorena.com/
https://camdencoffeeroasters.com/
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GOLDA
Inauguración: enero de 2022
Chamberí
https://goldacafe.com/

En la calle de Orellana 19, nos encontramos con
Golda, un café de estética sesentera y con un
concepto healthy and tasty. En su carta podemos
encontrar un listado muy completo de desayunos y
brunchs para las mañanas, y para las cenas y comidas,
ensaladas y platos de cocina israelí. Además, tienen
tartas y bollería realizada artesanalmente por ellos
mismos. En cuanto a su oferta líquida ofrecen zumos
naturales, smoothies, limonadas, specialty coffees, vinos
naturales y cervezas artesanas, entre otras bebidas.

EAST CREMA COFFEE
Inauguración: marzo de 2022
Centro
https://www.eastcrema.com/

Si eres un auténtico coffee lover y un apasionado del
Specialty Coffee o Café de Especialidad, East Crema
Coffee es tu nuevo templo en el corazón de Madrid
para que puedas seguir disfrutando de los mejores
orígenes en formato take away. Tras sus dos primeras
aperturas, en la calle Almirante 10 y en la calle de 
 Hermosilla 38, East Crema Coffee abre un nuevo
espacio a la calle de Preciados 33. Un local muy
cuidado que continúa reflejando la identidad, los
valores y la cultura de la marca: “de la tierra a
nuestras manos”. En él, encontrarás un equipo de
baristas profesionales y los mejores cafés de
especialidad procedentes de Colombia, Brasil,
Etiopía o Kenia. Y si eres de los que no se resiste a
un dulce, podrás encontrar productos de alta calidad
como las cookies de diferentes sabores o los
originales y exclusivos Fuku y Ebisu creados por East
Crema Coffee, así como una variedad de productos
‘Artisan Bakery’ hechos en Madrid.

DPICKLE ROOM
Inauguración: enero de 2022
Centro
https://www.instagram.com/dpickleroom/

En la planta sótano del restaurante de DSpeak,
dirigido por el chef Diego Guerrero, galardonado
con dos estrellas Michelin por Dstage, se encuentra
la coctelería DPickle Room, un espacio donde se
puede disfrutar de cócteles de autor, música, venta de
vinilos, guitarras vintage y picoteo con la firma del
chef vasco. La carta de cócteles, elaborada por Diego
Cabrera, incluye 12 nuevas elaboraciones que no se
pueden encontrar en ninguno de sus otros
establecimientos.

CIRKO CLUB
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://cirkoclub.com/

El barrio de La Latina cuenta con otro espacio más
para trasnochar. Es el Cirko Club, en la calle de
Bailén, con un ambiente inmejorable para disfrutar
de estupendas copas en un espacio amplio y cómodo.

https://goldacafe.com/
https://www.eastcrema.com/
https://www.instagram.com/dpickleroom/
https://cirkoclub.com/
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LA GRIFERÍA
Inauguración: marzo de 2022
Carabanchel
https://lacanibal.com/lagriferia/

La Grifería, situada en Marqués de Vadillo, es la
nueva apuesta de los dueños de La Caníbal y del
Restaurante O Pazo de Lugo, dos locales en Lavapiés
que se caracterizan por su fuerte apuesta por los
productos artesanales. Este espacio seguirá la misma
filosofía de sus predecesores, pero con su propia carta
y su personalidad. Una taberna con seis grifos de
cerveza craft, algunas de ellas elaboradas en su propia
fábrica, y vinos sinceros, además de unas tablas de
quesos artesanos y una cocina de picoteo pensada
para compartir y maridar sin reglas.

LA DUQUESITA
Inauguración: finales de 2021
Chamberí
https://laduquesita.es/

Seis años después de hacerse cargo de la centenaria
pastelería Duquesita, Oriol Balaguer, abre junto a
ella, una bombonería y salón de té. Un espacio para
bombones y trufas para disfrutar de un desayuno
tranquilo.

ISTAR CLUB 
Inauguración: febrero de 2022
Barrio de Salamanca
https://istarmadrid.com/

En el interior del recién estrenado restaurante
Nómada, en la calle de Serrano, se encuentra Istar,
un templo dedicado a la diosa babilónica del amor y
la belleza. Un lugar perfecto para tomarse las
primeras copas de la noche al ritmo de dj´s de
prestigio.

HARRISON 1933
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
https://harrison1933.com/

En el número 16 de la calle de Recoletos, se
encuentra Harrison 1933. Una coctelería que hace
homenaje al fin de la ley seca en EEUU de la mano
de los mejores cócteles. Con una estética inspirada
en un club inglés, es un lugar donde disfrutar de
buena música, tomar una copa y pasarlo bien. ¡Este
es un sitio para dejarte la vergüenza en casa!

https://lacanibal.com/lagriferia/
http://xn--chamber-eza/
https://laduquesita.es/
https://istarmadrid.com/
https://harrison1933.com/
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MARULA
Reapertura: marzo de 2022
Centro
https://sales.premiumguest.com/marula-
club/es/

Lugar de referencia para la música negra en Madrid
que, tras casi dos años en silencio debido a la
pandemia, vuelve a encender las luces y su sistema de
sonido para ofrecer sesiones de house, funky, música
disco y afroamericana, además de una gran variedad
de conciertos. En esta nueva etapa, su oferta musical
estará dividida según su hora de apertura. Durante las
noches se podrá bailar al ritmo de sus exclusivas
sesiones de DJs con muchos de los artistas que han
estado desde los inicios del Marula. Por las tardes y
desde los miércoles tendrán una completa
programación de conciertos. Los domingos por la
tarde, para culminar la semana, habrá distintas
propuestas musicales como soul, r&b, jazz o lives de
electrónica.

MANOSANTA
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.manosanta.co/

Manosanta, en la calle de Hermosilla, 97, es una
churrería de nueva generación en Madrid. Aquí los
churros, las porras y el chocolate se generan a diario
de manera artesanal, con producto local de primera
calidad y café italiano. Además, trabajan con
obradores locales de pan y helado artesanal.

 

LULA CLUB
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://lula.club/
 
En plena Gran Vía, abre Lula Club, un local
nocturno, que ya solo con su claim, "Smile, It´s time
to dance", invita al buen rollo. Tiene un look que
recuerda al Studio 54 de Nueva York, y una
programación de jueves a sábado con sesiones de dj´s
de renombre. 

LOVE COMPANY
Inauguración: marzo de 2022
Centro
https://www.instagram.com/lovecompany_19
69/

Paz, amor y música, ese era el espíritu del festival de
Woodstock del 69 y eso es lo que intentan recrear
en esta coctelería situada a unos pasos de la plaza del
Callao. Aquí podrás degustar una lista de cócteles
relacionados con la filosofía hippie e inspirados en
clásicos, acompañado por slow American food. Todo,
en un ambiente con mucho color y música de los 60.

 
 

https://sales.premiumguest.com/marula-club/es/
https://www.manosanta.co/
https://lula.club/
https://www.instagram.com/lovecompany_1969/
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OSADIA SKY BAR
Inauguración: abril de 2022
Centro
https://www.instagram.com/osadiamadrid/

En la séptima planta del número 14 de la Gran Vía se
encuentra esta azotea con estupendas vistas. Un
espacio donde disfrutar de los atardeceres y noches
de la Gran Vía, (abre a partir de las 18:00h) tomando
un cóctel o algunos de los platos de su “osada”
propuesta gastronómica. Además, cuenta con una
piscina infinity aclimatada.

MUY BENDITO
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
https://grupolalala.com/locales/salas-de-
fiesta/muy-bendito

Muy Bendito aterriza en el Barrio de Salamanca para
darle aún más vida a la exclusiva calle de Juan Bravo.
Una sala salvaje repleta de neones, ubicada en el
número 35 de esta calle que cuenta con dos salas
comunicadas, pero con música opuesta: comercial y
electrónica. De jueves a sábado es posible bailar en
Muy Bendito hasta las 06.00h.

MOEMIA 
Inauguración: finales de 2021
Hortaleza
https://www.tabernamoemia.es/

Muy cerca de IFEMA, se encuentra Moemia, la
taberna viajera de los hosteleros Roberto y Sergio
Hernández. Su propuesta más informal, después de
abrir Latasia y Taramara. Un lugar para todos
aquellos que quieren disfrutar de la cocina fusión
más desenfadada.

MARUSHA
Inauguración: mayo de 2022
Barrio de Salamanca
https://grupolalala.com/locales/salas-de-
fiesta/marusa-society

En la calle de Juan Bravo, en pleno Barrio de
Salamanca, nacen dos conceptos Marusha: Marusha
Society, como discoteca, y Marusha The Patio,
como coctelería. Un binomio rompedor. La magia
de este mix que comparte fachada, society + patio,
está en la posibilidad de disfrutar de un aftwerwork o
cena repleta de sabor con una coctelería de autor
nunca antes vista, y la opción de alargar ese
momento de disfrute en el club al son de Dj’s
internacionales disco house cada fin de semana.

https://www.instagram.com/osadiamadrid/
https://grupolalala.com/locales/salas-de-fiesta/muy-bendito
https://www.tabernamoemia.es/
https://grupolalala.com/locales/salas-de-fiesta/marusa-society
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SABRAGE
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.sabragemadrid.com/

Sabrage es un bar de champagne ubicado en la calle
de Jorge Juan. En su carta apuestan por los pequeños
productores, esos que se cuidan todos los detalles,
desde la elección de las mejores uvas hasta el diseño
del etiquetado. Además, para los verdaderos
entusiastas, Sabrage, ofrece cócteles de autor,
preparados con ingredientes frescos y de calidad.
Tanto el champagne como cualquiera de las opciones
de su oferta líquida se pueden con acompañar con su
menú a la carta.
 

 

PENÍNSULA
Inauguración: enero de 2022
Centro
https://cervecerapeninsula.com/

La calle de Echegaray es el lugar elegido por la
Cervecera Península para abrir su segundo Taproom
en Madrid. Un espacio para el que han creado una
carta de comidas que marida a la perfección con sus
cervezas, con opciones vegetarianas y veganas.
Además, tienen 14 grifos de cervezas y muchas latas
de la fábrica para probar lo que más apetezca.

PAN Y PEPINILLOS
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.instagram.com/panypepinilloscaf
e/

En Malasaña se encuentra este lugar perfecto para
tomar un delicioso café de especialidad, cervezas
artesanas o una espléndida selección repostera,
rodeado de la artesanía de Javier Sánchez Medina, el
reconocido artesano que trabaja piezas realizadas en
mimbre, ratán o fibra.

OSOM
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.somososom.com/

Osom, en el barrio de Las Salesas, es un espacio
donde tomar café de especialidad acompañado de
una carta saludable y bio, en un ambiente de diseño,
ecléctico y sostenible. Promueven la sostenibilidad,
el gusto por los detalles y la individualidad y
difunden la cultura del café y apoyan a las
comunidades a las que sirven. Un espacio en donde
aprender, cambiar, evolucionar y vivir libres de
etiquetas.

https://www.sabragemadrid.com/
https://cervecerapeninsula.com/
https://www.somososom.com/
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TABLAO DE LA VILLA
Inauguración: mayo de 2022
Centro
https://tablaodelavilla.com/

Situado en el local que ocupó el popular Café de
Chinitas, este nuevo tablao sigue su estela y acerca al
centro de Madrid el flamenco más auténtico y
tradicional de la mano de artistas consagrados y
emergentes, acompañado de la mejor gastronomía
española.

TEATRO ESLAVA
Inauguración: marzo de 2022
Centro
https://teatroeslava.com/

La mítica sala de fiestas y discoteca reabre con una
propuesta que aúna arte, música en directo, ocio y
gastronomía, a pocos metros de la Puerta del Sol.
Para esta nueva etapa el teatro contará con dos de las
más prestigiosas figuras del panorama cultural
español: la bailarina y coreógrafa Cristina Hoyos y el
director de teatro José Carlos Plaza, que presentarán
su espectáculo OléOlá. Ambos unen sus fuerzas para
sorprender al público con un nuevo concepto de
musical en formato show-dinner, que indagará en la
historia del baile y el cante flamenco. Las noches del
Eslava ofrecerán también sesiones de clubbing
dirigidas a un público heterogéneo y conciertos de
artistas nacionales e internacionales de todos los
estilos.

SYRA COFFEE
Inauguración: febrero de 2022
Centro
https://syra.coffee/

Era el año 2015 cuando comenzó la aventura de Syra
Coffe. En una pequeña cafetería de Barcelona
promovían su filosofía de hacer que el buen café
fuera un hábito de todos. Años después, gracias a su
buen trabajo, cuentan con varios locales en la
Ciudad Condal, Londres y Kuwait. Desde 2022
apuestan también por Madrid. Concretamente en la
calle de Santa Isabel y en la calle de Ferraz, donde se
puede encontrar una alternativa al café comercial
producido en masa y accesible para todos.

SCHOTIS
Inauguración: finales de 2021
Chamberí
https://www.instagram.com/schotis_club/

Un nombre muy castizo y una ubicación todavía
más, la de Chamberí, para esta churrería en la que
proponen una nueva forma de comer churros con
chocolate. En un espacio decorado con azulejos
blancos y detalles en rojo, donde no faltan los
claveles, ofrecen su fritters, -que es como llaman aquí
a los churros de lazo-, porras, mads (churros rosca
mini), schotis -como las flores manchegas- y pichis
(churros minis), a los que se le pueden añadir
diferentes coberturas y toppings. A todas estas delicias
se las puede acompañar con su chocolate caliente
belga, clásico o Pink, creado a partir del haba de
cacao rubí. Además, también se puede tomar cafés,
tés, y otras bebidas.

https://tablaodelavilla.com/
https://teatroeslava.com/
https://syra.coffee/
https://www.instagram.com/schotis_club/
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VENDITTAS
Inauguración: marzo de 2022
Centro
https://www.instagram.com/vendittascopas/

De la mano de Alberto Villarroel, dueño de la
coctelería Santos y Desamparados, y Javi Goya,
miembro del grupo gastronómico Triciclo, nace
Vendittas en el Barrio de las Letras. Un lugar con
una decoración de aire retro y una oferta de toda la
vida, pero renovada. La estrella de su oferta líquida
son sus Vendittas, una actualización de las copas de
siempre, servidas en un vaso largo y ancho de la
firma de cristalería Blow. Además, cuentan con un
gran listado de cócteles, combinados y cervezas. En
cuanto a su oferta sólida, hay de todo, desde ostras
francesas hasta salmón marinado por ellos mismos o
cucuruchos de torreznos.

VELO DE FLOR BY TRICICLO
Inauguración: febrero 2022
Centro
https://www.instagram.com/velodeflor_bytric
iclo/

En el Barrio de las Letras, el grupo Triciclo abre esta
interesante y novedosa propuesta: una tienda de
vinos y flores. En un espacio idílico, decorado con
vigas de madera y paredes en tonos ocre, ofrecen
una gran selección de vinos nacionales e
internacionales acompañados de flores y plantas.
Además, realizan catas de vino y cursos para
aprender hacer arreglos florales.

TRUHAN
Inauguración: enero 2022
Chamberí
https://www.instagram.com/truhanclub

Truhan llega a Madrid con el objetivo de crear un
espacio privado, íntimo y de confianza donde sus
clientes puedan disfrutar de las noches y afterworks
más animados. Un espacio en el que son bienvenidas
todas las edades, pero donde se sentirán más
cómodos lo que tienen más de 40.

TOTÖ
Inauguración: mayo 2022
Moncloa-Aravaca
https://www.totoicecream.com/

Totö Ice Cream, la heladería de helados artesanales,
abre su segundo local en Madrid. El lugar elegido ha
sido la renovada plaza de España, donde además ha
instalado una terraza para disfrutar al aire libre de sus
helados naturales, tartas caseras, café de especialidad
y otras muchas cosas más. 

https://www.instagram.com/vendittascopas/
https://www.instagram.com/velodeflor_bytriciclo/
https://www.instagram.com/truhanclub
https://www.totoicecream.com/
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10.10 COFFEE
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
www.1010coffee.com
 
10.10 coffee es un café urbano, funcional y sobrio,
pero elegante y compacto. Ubicado en el Barrio de
Salamanca, ofrece café de especialidad, además de
desayunos, a mediodía almuerzos y meriendas por la
tarde. Pero lo más importante es que podrás tomar
cualquiera de sus cafés a cualquier hora del día, para
disfrutarlo allí o en formato take away. También
tienen un pequeño rincón con una tienda donde se
puede comprar cafés y alguna cosilla más.

VINOLOGY
Inauguración: finales de 2021
Retiro
https://www.instagram.com/vinology.wine/?
hl=es

Vinology es un nuevo Wine Bar donde degustar
vinos a cualquier hora del día (acompañados de
bocados exquisitos). Es también una tienda donde
comprar vinos y accesorios que mejoren la
experiencia en torno al vino. Cuenta con un espacio
para catas y eventos que será punto de encuentro
para la difusión de la cultura del vino, su origen, su
historia y sus autores.

VILLA ROSA
Reapertura: abril de 2022
Centro
https://villarosaflamenco.com/

Este mítico tablao flamenco, situado en un local
centenario de la plaza de Santa Ana, tiene sus
orígenes en 1911, cuando comenzó como una
freiduría andaluza abierta, donde antes se encontraba
un molino de chocolate. En los años 20, se
transformó en el local más popular del momento y,
de la mano del cantaor jerezano Antonio Chacón, se
convirtió en el templo del flamenco en Madrid,
lugar de encuentro de viejos maestros consagrados
con las nuevas generaciones de este género. Tras
permanecer dos años cerrado, en abril de 2022
reabrió sus puertas con el bailaor Antonio Canales
como director artístico.

http://www.1010coffee.com/
https://www.instagram.com/vinology.wine/?hl=es
https://villarosaflamenco.com/
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Gastronómicas

CARA MELA
Inauguración: enero de 2022
Chamberí
https://www.instagram.com/cara.melapasteler
ia/

Cara Mela, es la traducción de querida manzana en
italiano, un juego de palabras para nombrar a esta
nueva pastelería de Chamberí dirigida por dos
pasteleros formados en Le Cordon Bleu. Como no
podía ser de otra forma, su especialidad son las
manzanas bañadas en caramelo, pero con un toque
diferente: se las puede decorar con oreo, cacahuete y
chocolate, almendra crocante o crumble de manzana.
Además elaboran otros dulces artesanales como tarta
de queso, de chocolate o una espectacular tarta de
dulce de leche y frambuesas. También tienen
opciones saladas, como su delicioso sándwich de
roast beef en pan brioche o quiche de puerro y queso
brie.

CHÖK SHOP
Inauguración: marzo de 2022
Barrio de Salamanca
https://msha.ke/thechokshop/

Chök es un espacio dedicado al chocolate, para
disfrutar y compartir. El lugar donde se mezclan la
calidad de una cocina con la libertad absoluta para la
creación. El resultado es tan especial como delicioso.
En su nueva tienda de Goya -ya suman dos en
Madrid- los amantes a este dulce tan adictivo,
podrán llevarse cosas tan deliciosas como Kronuts
(mezcla de croissant u donuts), tartas veganas,
muffins, berlinas… En todas ellas no falta el principal
ingrediente de Chök, el chocolate.

CARDO Y OLIVO
Inauguración: finales de 2021
Arganzuela
https://www.instagram.com/cardoyolivo/

En la calle de Antonio López abre sus puertas Cardo
y Olivo, una tienda que parece sacada del mismo
barrio de Notting Hill en Londres. Tanto el interior
como el exterior están decorados con un estilo inglés
muy cuidado. En ella puedes encontrar repostería
artesana y productos gourmet internacionales. 

CLAN OBRADOR
Inauguración: abril de 2022
Arganzuela
https://www.instagram.com/clan_obrador/

Clan obrador, en la zona de Acacias, es la nueva
apuesta de Nuño García, uno de los pasteleros de
mayor prestigio en España. En su pequeña y sencilla
pastelería se pueden encontrar panes y bollería
artesanos, hojaldre, pastelería salada y muchos otros
proyectos del chef.

https://www.instagram.com/cara.melapasteleria
https://msha.ke/thechokshop/
https://www.instagram.com/cardoyolivo/
https://www.instagram.com/clan_obrador/
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Gastronómicas

PINKS MADRID
Inauguración: marzo de 2022
Centro
https://www.instagram.com/pinksmadrid

En el barrio de Chueca se encuentra este take away
de smash burguers, es decir, hamburguesas aplastadas,
muy populares en Estados Unidos. Cuentan con un
único menú, el clasicc chessburguer, compuesto por
una hamburguesa de carne de res envejecida seca
con queso americano, cebolla, pepinillos, ketchup y
mostaza, acompañado de patatas fritas y una bebida
a elegir entre agua, refresco, cerveza o vino. Tienen
una peculiaridad, hay que darse prisa si quieres
probarlas, cocinan una cantidad limitada al día.

SOL Y ROLL
Inauguración: marzo de 2022
Centro
https://onlytap.io/jgnldl

Sol y Roll, en el barrio de Chueca, es un restaurante
donde podrás probar los mejores platos de la cocina
libanesa enrollados en tres tipos de panes: remolacha
roja, espinacas verdes e integral con semillas de chía.
En su carta podrás encontrar 11 opciones, entre ellas
una dulce, Chocolawa, que contiene halawa,
chocolate, plátano, avellanas y pan de chía.

MAISON PALMIERS
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.maisonpalmiers.es/

En la calle de Gravina, nace este espacio con la idea
de reinventar y ensalzar la tradicional palmerita de
hojaldre. Hechas a mano y horneadas a diario en su
obrador de Madrid, ofrecen una versión gourmet y
adaptada de este producto tan emblemático de
nuestro país. Para potenciar su sabor y ofrecer una
experiencia única, combinan sus palmeritas
crujientes con chocolate de primera calidad y
acabados cuidadosamente seleccionados. 

EN COPA DE BALÓN
Inauguración: finales de 2021
Ciudad Lineal
https://www.encopadebalon.com/es/

En el Centro Comercial Arturo Plaza se ubica este
moderno espacio dedicado a los aficionados y
amantes del vino y los destilados. Entre los productos
que pueden encontrarse allí, destaca una
extraordinaria selección de vinos de las principales
DO nacionales, con mención especial para los
Grandes Elaboradores y Vinos de Pago. Además,
cuentan con una “isla” con los vinos más exclusivos
nacionales e internacionales, un amplio espacio para
los vinos blancos, cavas y destilados Premium y
súper Premium. También es un lugar ideal para el
profesional hostelero, que aquí hallará todo lo
necesario para su negocio.

https://www.instagram.com/pinksmadrid
https://onlytap.io/jgnldl
https://www.maisonpalmiers.es/
https://www.encopadebalon.com/es/
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SWEETLAND
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.sweetlandalc.com/

Desde Alicante llega a Lavapiés este paraíso de las
chuches. Aquí los más golosos disfrutaran, con sus
dulces de importación, chocolates, chicles, cereales,
snacks de originales sabores, palomitas o refrescos
curiosos. Además, no solo venden golosinas, los
neones de todas formas y colores son su segunda
especialidad. Puedes pedirles el diseño, color y
tamaño que desees que ellos se encargan de
hacértelo.

https://www.sweetlandalc.com/
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Moda y complementos

L'APPARTEMENT SÉZANE
MADRID
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
https://www.sezane.com/eu/our-locations

Sézane, firma de ropa francesa, abre su primera
tienda en Madrid. En este espacio, ubicado en la calle
de Claudio Coello, se puede encontrar toda su
colección de punto, artículos de piel, joyas, o
zapatos. Además, también se podrá adquirir su
colección de prendas para el público masculino.

LOUÉ
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.instagram.com/loue.madrid/

Situada entre la Gran Vía y la plaza de Canalejas, nos
encontramos con Loué una tienda de segunda mano
de productos de alto nivel. Aquí podrás encontrar las
piezas más icónicas de Hermés, Loewe o Dior, entre
otras muchas más marcas de lujo. Además, también
compran y alquilan.

GALERÍAS CANALEJAS
Inauguración: junio de 2022
Centro
https://galeriacanalejas.com/

La Galería Canalejas abre sus dos puertas históricas y
se consolida como el nuevo icono del lujo con la
inauguración de las nuevas boutiques de Aquazzura,
Omega, Rolex, Saint Laurent, Valentino y Zegna y
con la apertura de Galería Canalejas BEAUTY
GALLERY by ISOLÉE con más de 20 marcas de
cosmética premium. A la inauguración de estas firmas
internacionales se suma a las de Maisons Hermès y
Cartier que abrieron sus puertas en 2020 y 2021
respectivamente. Además, atravesando el umbral del
histórico edificio que albergara el Banco Hispano
Americano, los visitantes de Galería Canalejas podrán
disfrutar de la riqueza del patrimonio histórico y de
algunas de las más de 17.000 piezas ornamentales que
han sido restauradas y reincorporadas al Centro
Canalejas Madrid, como la majestuosa vidriera de
estilo art déco original que culminara el patio de
operaciones del Banco Zaragozano o una imponente
puerta de una caja acorazada de 19 toneladas.

MORRISON SHOES
Inauguración: mayo de 2022
Centro
https://morrisonshoes.com/

Morrison Shoes abre su segunda tienda en la calle de
Fuencarral. Sus originales zapatillas fabricadas a
mano 100% en España, están hechas a partir de un
montón de piezas con las que poder jugar para hacer
increíbles combinaciones de colores, estampados y
texturas que dan diferentes personalidades a los
diseños.

https://www.sezane.com/eu/our-locations
https://www.instagram.com/loue.madrid/
https://galeriacanalejas.com/
https://morrisonshoes.com/
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ZARA
Inauguración: abril de 2022
Centro
https://www.zara.com/es/

Situada en la planta baja del edificio España, en el
que se encuentra el Hotel Riu Plaza España, la nueva
tienda de la firma de moda española, Zara, ofrece a
sus clientes una imagen renovada, nuevas zonas de
exposición de producto y las herramientas
tecnológicas más novedosas para ofrecer una
experiencia de compra de calidad e integrada con la
plataforma online, todo ello con una elevada
exigencia en materia de sostenibilidad. Este local, de
más de 7.700 m2 de superficie construida y 3815 m2
de superficie comercial, es el Zara más grande del
mundo. 

SEPIIA
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://sepiia.com/

Sepiia, la marca de ropa que no se ensucia ni se
arruga, se instala en la calle de Hortaleza. Un espacio
donde además de probarte sus prendas, podrás
ponerlas a prueba en su laboratorio experiencial (con
probetas y microscopios) y así comprobar que son
capaces de repeler líquidos y manchas, antiarrugas,
totalmente transpirables, de gran resistencia y
adaptable a diferentes fisonomías. 

https://sepiia.com/
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Otros

GUERLAIN
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
https://stores.guerlain.com/es/es_ES

Guerlain, la marca de alta perfumería y cosmética
francesa, abre su primera tienda en Madrid, en la
calle de Serrano, 54. En esta boutique, además de sus
colecciones más exclusivas y únicas, también
ofrecerán servicios exclusivos, como por ejemplo,
consulta olfativa para definir el perfil olfativo de la
persona que lo desee, personalización de productos y
servicio de maquillaje flash.

LIBRERÍA ANTONIO MACHADO
Inauguración: marzo de  2022
Centro
https://www.machadolibros.com/

La mítica librería Antonio Machado se muda de casa.
El nuevo espacio se encuentra muy cerca del local
original, y mantiene la misma filosofía. Cuenta con
sesenta metros cuadrados más de exposición con
respecto al anterior, incrementa el fondo de títulos
de 55 mil a más de 80 mil y un espacio para
presentaciones y actos culturales que seguirán siendo
parte fundamental de la actividad de la librería.

BICICLETAS ESCAPA
Inauguración: junio de 2022
Chamartín
https://www.biciescapa.com/es/

La marca de bicicletas Escapa, con más de 35 años de
experiencia y varias tiendas repartidas por España,
abre su nueva tienda en Madrid. Está ubicada en el
norte de la capital, muy cerca de las Cinco Torres, y
cuenta con más de 3.000 m2 de superficie y un
diseño único que pondrá el mundo de la bicicleta al
servicio del ciclista. Dispone de secciones específicas
para cada modalidad, más de 200 bicicletas en
exposición de las principales marcas del sector, una
gran selección de accesorios y 25 plazas de
aparcamiento gratuitas para los clientes. Además,
tiene una zona de cafetería que promete ser un
punto de encuentro ciclista para compartir la pasión
por la bici.

LIBRERÍA DEL DORÉ
Inauguración: mayo de 2022
Centro
https://www.instagram.com/libreriadeldore/

Tras más de un lustro sin actividad y un largo
proceso de reforma y acondicionamiento, reabre la
Librería del Doré, una pequeña tienda y librería de
apenas 20 m2, dedicada a la venta de libros y objetos
relacionados con el cine, situada en la calle de Santa
Isabel, 3. Cuentan con libros de literatura y ensayo
que han servido de inspiración cinematográfica, así
como obras de narradores del siglo XX y
contemporáneos, sin olvidar a los clásicos ni a los
pequeños lectores, quienes también disfrutan de un
apartado especial. También se pueden adquirir otros
productos relacionados con la programación de la
Filmoteca Española, como carteles, camisetas, bolsas,
tazas o marcapáginas. La librería organizará
frecuentes eventos, presentaciones y coloquios.

https://stores.guerlain.com/es/es_ES
https://www.machadolibros.com/
https://www.biciescapa.com/es/
https://www.instagram.com/libreriadeldore/
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WOW CONCEPT
Inauguración: marzo de  2022
Centro
https://wowconcept.com/

Situada en el corazón de la Gran Vía, en el edificio
donde estuvo el Hotel Roma, primer edificio
inaugurado en la centenaria calle, se encuentra esta
nueva mega tienda que ha sido concebida como un
centro comercial multimarca y multiproducto en el
que se pueden encontrar artículos de centenares de
marcas nacidas en internet, así como productos
exclusivos de firmas tradicionales, complementada
con una oferta de ocio y restauración innovadora.
En ella se ofrece al consumidor una experiencia de
compra única y diferencial tanto a nivel digital
como físico.

PAPERGROUND
Inauguración: mayo de 2022
Chamberí
https://www.instagram.com/paperground.ma
drid/

En la calle de Medellín, en pleno barrio de
Chamberí, y tras una llamativa fachada amarilla, abre
este nuevo espacio dedicado a las revistas
independientes, libros internacionales y a la
autoedición. Nace de la idea del fotógrafo Asier Rua
y la periodista Margherita Visentini para fusionar sus
propios proyectos editoriales, RUA Ediciones, The
Magazine Club y Polpettas magazine, con la idea de
acoger y celebrar proyectos afines.

PANARTERIA
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.instagram.com/la_panarteria/

De la mano de las artistas María Heredia y Blanca
León, abre sus puertas la Panarteria, un espacio
dedicado al arte en la calle del Mesón de Paredes 72.
La antigua panadería de los abuelos de una de las
propietarias, es ahora un lugar que aboga por lo
artesano, bien hecho y fabricado de forma personal y
única. Un punto de encuentro para nuevos artistas,
donde encontrar objetos únicos y originales, como
las cazadoras customizadas de María y Blanca,
llamadas Acotadas.

https://wowconcept.com/
https://www.instagram.com/paperground.madrid/
https://www.instagram.com/la_panarteria/
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LA SALA
Inauguración: enero de 2022
Arganzuela
https://lasala.madrid/

La zona de Embajadores, famosa por su
concentración de salas de teatro alternativo, cuenta
con otro espacio en su haber. El nombre de este
nuevo lugar es La Sala y eso es lo que es: una sala de
teatro, en la que el espectador puede disfrutar del
privilegio de la proximidad con el escenario y de la
versatilidad del espacio. Su programación busca
montajes renovadores y arriesgados. También cuenta
con una escuela que capacita al alumno para trabajar
especialmente en el contexto del teatro
contemporáneo.

MADRID FACTORY OF DREAMS
Inauguración: abril de 2022
Usera
https://www.instagram.com/factory_ofdreams/

Factory of Dreams, ubicado en la calle de Carmen
Bruguera, 8, es un nuevo espacio de creación,
gestión y divulgación del nuevo arte
contemporáneo. Abierto a todos los públicos y
fundado por el artista cántabro de trascendencia
internacional Okuda San Miguel y su agencia de
representación Ink and Movement, el proyecto
surge con la idea de proponer un nuevo modelo de
relación entre creadores, industria y público. 

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. Un espacio que
fusiona la creación de contenidos de arte digital con
la experimentación de nuevos formatos y contenidos
culturales multimedia destinados a una amplia
diversidad de públicos. Cuenta con cerca de 2.000
m² para la experimentación y la exhibición y convive
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.

GALERÍA DE ARTE ON SPACE
Inauguración: marzo de 2022
Centro
https://www.onartspace.com/

Esta galería de arte, situada en el Barrio de las Letras,
es el nuevo proyecto de la anticuaria Tila Barrena
que, junto a Óscar de la Iglesia, se centra en la
exposición y venta de obras de arte contemporáneo
de artistas españoles e internacionales, tanto
emergentes como de carrera media. La galería ha
realizado una selección muy escogida, variada y
atrevida, de artistas de distintas disciplinas que espera
que sorprenda y avive el panorama galerístico
madrileño, con creaciones en todo tipo de formatos:
pintura, fotografía, escultura, arte objeto,
instalaciones, intervenciones, performances, etc.

https://lasala.madrid/
https://www.instagram.com/factory_ofdreams/
http://www.madridartesdigitales.com/
https://www.onartspace.com/
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SERGIO RAMOS BY JOHN REED
Inauguración: enero de 2022
Moncloa/Aravaca
https://sergioramosbyjohnreed.com/es/

Situado en la estación de Metro de Moncloa, abre sus
puertas este espacio dedicado a la actividad
deportiva, de la mano del futbolista Sergio Ramos y
el empresario del fitness Rainer Schaller. El espacio,
de 21 530 m2 e inspirado en los gimnasios estilo
boutique, está dividido en seis áreas: funcional,
running, boxeo, fuerza, agilidad y cardio. Combina
los clásicos elementos de fitness y una amplia zona de
gimnasio. Todas las sesiones están animadas
mediante los ritmos de los sets de DJ en directo,
aumentando la motivación y garantizando un
ambiente incomparable durante el entrenamiento.

FABELA BOXING CLUB
Inauguración: enero de 2022
Chamartín
https://fabelabox.com/
 
Fabela Boxing Club, situado en el paseo de la
Castellana, 95, es un gimnasio de boxeo para todos
los niveles que incluye una completísima sala de
fitness. Es un gimnasio apto tanto para los más
experimentados en este deporte como para los que
están empezando, ya que adecuan los
entrenamientos según los conocimientos del cliente.
Además, cuentan con clases colectivas y particulares.

ROCODROMO LA REUNIÓN
Inauguración: febrero de 2022
Rivas-Vaciamadrid
https://www.lareunionescalada.com/

En Rivas-Vaciamadrid hay un nuevo punto de
encuentro para los amantes de la escalada. La
Reunión es un rocódromo de 560 m2, con altura
máxima de 14 metros para que los escaladores
tengan espacio más que de sobra para practicar este
deporte cada vez más popular. Disponen para ello de
60 vías, de las cuales 45 son con autoasegurador y de
una zona de Boulder de 15 bloques.

https://sergioramosbyjohnreed.com/es/
https://fabelabox.com/
https://www.lareunionescalada.com/
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CABINA ANTONIO MERCERO
Inauguración: finales de 2021
Chamberí
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-
prensa/una-cabina-telefonica-recordara-a-
antonio-mercero-en-chamberi/

El barrio de Chamberí acoge este singular
monumento que rinde homenaje al director Antonio
Mercero por su contribución a hacer de Madrid una
ciudad de cine y un referente cultural recordando la
mítica película protagonizada por José Luis López
Vázquez. La icónica cabina se encuentra en la plaza
del Conde del Valle de Súchil, cerca del lugar en el
que se rodó la película, La cabina, en la calle de
Rodríguez San Pedro, entre los números 6 y 8. Se
trata de una réplica de las cabinas telefónicas de
aquella época (1972), elevada sobre un pedestal en el
que se ha colocado una placa con una inscripción en
la que se recuerda al director vasco.

MADRID INNOVATION LAB
Inauguración: febrero de 2022
Chamberí
https://madridia.es/

El distrito de Chamberí acoge este centro de
referencia del Ayuntamiento de Madrid en materia
de inteligencia artificial y otras tecnologías
DeepTech. Gestionado por Accenture, MIL Madrid
apoyará las iniciativas que fomenten las tecnologías
disruptivas, atrayendo y reteniendo talento e
inversión y posicionando a Madrid a la vanguardia
nacional y europea en IA.

THE MUSIC STATION
Inauguración: mayo de 2022
Moncloa-Aravaca
https://newiscom.net/warner-music-station/

Warner Music Spain y Warner Chappell Music
inauguran, en la antigua Estación del Norte de
Príncipe Pío, The Music Station, su nuevo hub
creativo en Madrid. Un espacio de 10.000 m2,
diseñado para satisfacer las necesidades creativas y
técnicas de los artistas, compositores, empleados y
socios de la compañía. Permanecerá abierto 24 horas
al día, los 365 días del año y dispone de estudios de
grabación de primer nivel. Además, en el mismo
edificio, en el espacio central, albergará un teatro,
que Warner Music Spain usará para organizar
conciertos y eventos, con especial foco en la música
en vivo. Tendrá aforo para hasta 1.000 personas en el
teatro y hasta 2.000 para conciertos. Esta parte del
edificio alberga el nightclub Carola Morena. La torre
izquierda es donde se ubicará el Hall of Fame museo
de la música y el restaurante de The Music Station.

https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/una-cabina-telefonica-recordara-a-antonio-mercero-en-chamberi/
https://madridia.es/
https://newiscom.net/warner-music-station/
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Alojamientos
CATALONIA HOTEL &
RESORTS (Gran Vía)
Próximamente
Centro
https://www.cataloniahotels.com/

El grupo Catalonia Hotel & Resorts contará con un
nuevo hotel en la Gran Vía. Situado entre la plaza
del Callao y Plaza de España, estas cuatro estrellas,
contará con 165 habitaciones, -algunas de ellas de
categorías superiores con terraza y jacuzzi privado-,
bar, restaurante, dos salas de conferencias y una
terraza en la azotea con piscina y vistas sobre la
Gran Vía, el centro de la ciudad, el Palacio Real y
los jardines de Sabatini.

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.

 IKONIK GRAN VÍA
Próximamente
Centro
https://www.eurostarshotels.com/ikonik-
gran-via.html?referer_code=ADWORDS_ES

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.
 

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.cataloniahotels.com/
https://www.brachmadrid.com/
https://www.eurostarshotels.com/ikonik-gran-via.html?referer_code=ADWORDS_ES
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Alojamientos

MADRID TEATRO
Próximamente
Centro

El grupo gastronómico Pescaderías Coruñesas se
adentra en el mundo del alojamiento y lo hace a lo
grande. Situado en la plaza de Canalejas, en tres
inmuebles históricos, el Teatro Reina Victoria, el
Edificio Meneses y la Casa Allende, situará su
nuevo proyecto. Un complejo hotelero de lujo con
una amplia oferta gastronómica, además de espacio
cultural. 

HOTEL  JW MARRIOTT 
Próximamente
Centro
https://news.marriott.com/news/2021/04/20/
marriott-international-signs-agreement-to-
debut-jw-marriott-brand-in-spain

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.

INSIDE MADRID VALDEBEBAS
Próximamente
Barajas
https://www.innsidebymelia.com/es

La marca lifestyle INNSiDE by Meliá tendrá
próximamente un nuevo hotel en el barrio de
Valdebebas. Contará con 73 habitaciones y un
diseño futurista.

HOTEL MADRID Y TEATRO
ALBÉNIZ
Próximamente
Centro

El histórico Teatro Albéniz y el Hotel Madrid,
ambos sin actividad desde hace varios años, abrirán
juntos sus puertas próximamente como un
establecimiento hotelero que contará con un gran
teatro ubicado en su interior.

https://news.marriott.com/news/2021/04/20/marriott-international-signs-agreement-to-debut-jw-marriott-brand-in-spain
https://www.innsidebymelia.com/es
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Alojamientos
NOBU HOTEL MADRID
Próximamente 
Centro
https://www.nobuhotels.com/

El grupo hotelero Nobu, fundado por el actor
Robert de Niro, el chef japonés Nobu Matsuhisa y
el productor Meir Teper, tiene previsto inaugurar
en Madrid su quinto hotel en España. El lugar
elegido es el número 26 de la calle de Alcalá, muy
cerca de la Puerta del Sol.

SONDER
Próximamente
Centro
https://www.sonder.com/

La firma hotelera Sonder sumará a sus activos un
nuevo hotel ubicado en la Gran Vía, cuya apertura
está prevista para finales de 2024. Contará con 118
habitaciones y una terraza con vistas a la ciudad. La
empresa de hostelería Azotea Grupo gestionará la
oferta de restauración del hotel.

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.

SMARTRENTAL CALLE SAN
BERNARDO
Próximamente
Chamberí
https://www.smartrental.com/es

El primer hotel de la cadena de apartamentos
Smartrental estará situado en calle de San Bernardo.
Será un alojamiento de 64 habitaciones, con una
gran azotea y una terraza 'infinity' que contará con
servicio de bar y un jardín secreto.

 

https://www.nobuhotels.com/
https://www.sonder.com/
http://www.elparaguas.com/
https://www.smartrental.com/es
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Alojamientos
HOTEL GRUPO EL CORTE
INGLÉS
Próximamente
Barrio de Salamanca

El grupo El Corte Inglés inaugurará muy pronto su
primer hotel en Madrid. Ocupará dos edificios
contiguos de la zona de Goya situados en las calles
Goya, 89 y Conde de Peñalver, 3 y contará con 111
habitaciones aproximadamente.
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Restaurantes
ABYA
Próximamente
Barrio de Salamanca
https://www.restauranteabya.com/

El Palacio de Saldaña, en la calle de Ortega y Gasset,
32, es un precioso edificio, con 1.000 m2, repartidos
en cuatro plantas y un jardín interior de 450 m2, que
se convertirá próximamente en un nuevo concepto
gastronómico, artístico y cultural. 

JOËL ROBUCHON 
Próximamente
Barrio de Salamanca

El local que ocupaba el elegante salón de té
Embassy, cerrado desde 2017, se convertirá en el
primer restaurante en España del prestigioso Grupo
Joël Robuchon, uno de los emporios gastronómicos
más importantes a nivel mundial.

 
 

OMERAKI
Próximamente
Barrio de Salamanca
https://www.instagram.com/restauranteomer
aki/

Muy cerca de la Plaza de Salvador Dalí se ubicará el
nuevo proyecto del Alberto Chicote y su socia
Inmaculada Núñez. Contará con una decoración
muy cuidada en su interior y en la cocina con un
estupendo horno josper.

 
 

https://www.restauranteabya.com/
https://www.instagram.com/restauranteomeraki/
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Compras

VALDEBEBAS SHOPPING
Próximamente
Hortaleza
https://valdebebas.es/ficheros/0082/Dossier_pa
rcela_comercial_largo.pdf

Muy pronto, cerca del Aeropuerto Adolfo Súarez-
Madrid Barajas se ubicará el centro comercial más
grande de Madrid. Contará con 400.000 m2 de
superficie construida, 120.000 m2 de superficie bruta
alquilable y 6.500 plazas de garaje. En el espacio se
instalarán 280 firmas de moda y restauración
nacionales e internacionales.

 

UNIQLO
Inauguración: otoño de 2022
Centro
https://www.uniqlo.com/es/es/home

Uniqlo, la firma japonesa de moda, abrirá su segunda
tienda en Madrid, más concretamente en la Gran
Vía. Contará con cuatro plantas y más de 2000
metros cuadrados, donde se podrán encontrar sus
icónicas prendas para hombre, mujer y niños.

 

NEXUM RETAIL
Inauguración: 2023
Fuenlabrada
https://equilis.net/es/countries/spain/nexum-
retail-park

Ubicado en Fuenlabrada, este será un parque
comercial de más de 26.000 m2 de tiendas, zonas de
ocio y restaurantes, un hotel y un espacio flexible de
oficinas de nueva generación distribuido en más de 1
500 m2, junto con una residencia de estudiantes de
17.000 m2 con capacidad para más de 600
estudiantes. Un parque comercial abierto con
excelentes comunicaciones y conexiones con sus
alrededores, un excepcional punto de encuentro para
familias y jóvenes dotado de todas las comodidades y
servicios.

LAFINCA GRAN CAFÉ
Próximamente
Pozuelo de Alarcón

A menos de 20 km del centro de Madrid, en Pozuelo
de Alarcón, se podrá encontrar muy pronto, un
espacio donde se fusionará la mejor restauración
premium con una experiencia de compra
excepcional. Cuenta con más de 10.000 m2 y vistas a
LAFINCA GOLF Los Lagos.

https://valdebebas.es/ficheros/0082/Dossier_parcela_comercial_largo.pdf
https://www.uniqlo.com/es/es/home
https://equilis.net/es/countries/spain/nexum-retail-park
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Espacios culturales

MUSEO ABC
Próximamente
Centro
https://bit.ly/3HZnxL7

Tras varios años cerrado, el Museo ABC volverá a
abrir sus puertas. En las dos plantas inferiores del
edificio, ubicado en la calle de Amaniel, podremos
volver a ver la inmensa colección de ilustración del
diario, además de exposiciones temporales de artistas
gráficos históricos y contemporáneos. El resto del
edificio pasarán a depender de la Junta Municipal de
Centro, que lo dedicará a acción cultural.

MUSEO COLECCIONES
REALES
Próximamente
Centro
https://www.patrimonionacional.es/

Construido en el complejo del Palacio Real de
Madrid, como remate de la cornisa que se abre a
los jardines del Campo del Moro desde la plaza de
la Almudena, este gran museo ofrecerá un
recorrido a través de la historia de la monarquía
española y el gusto artístico de cada uno de sus
protagonistas, desde los primeros reinados de la
Edad Media hasta Juan Carlos I.

CASA DE VARGAS
Próximamente
Casa de Campo
https://bit.ly/3nbSdAE

La Casa-Palacio de los Vargas y el jardín de Felipe II,
ubicados en la Casa de Campo de Madrid y
declarados Bien de Interés Cultural en la categoría
de Sitio Histórico, tendrán un uso cultural,
museístico y de jardín histórico. Una vez
rehabilitado, se destinará a ser un Centro de
Interpretación sobre la Casa de Campo en general y
de la Casa de los Vargas, en particular. Albergará en
sus dependencias un Centro de Documentación de
los Paisajes Culturales Urbanos para que los
ciudadanos conozcan sus orígenes históricos.
Además, se recuperarán los jardines del Reservado
Chico con sus fuentes y estatuas y las galerías de
burlas y, a largo plazo, también, el Reservado
Grande.

ESTACIÓN DE METRO DE
VENTAS
Próximamente
Ciudad Lineal

 
Tras más de medio siglo cerrado, el antiguo acceso
a la estación de metro de Ventas, situado junto a la
Plaza de Toros, volverá a abrir como un espacio
museístico, al igual que los ya existentes en la Nave
de Motores, la estación de Chamberí o el pasillo de
la de Pacífico.

 
 
 

 
 

 

https://bit.ly/3HZnxL7
https://www.patrimonionacional.es/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/campo-del-moro
https://bit.ly/3nbSdAE
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Espacios culturales

ESPACIO CULTURAL 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.

LA  ARQUERÍA DE NUEVOS
MINISTERIOS 
Próximamente
Chamberí
https://fundacionenaire.es/sede/la-arqueria-
de-nuevos-ministerios/

La Arquería de Nuevos Ministerios es la futura sede
de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo
en Madrid, un espacio de 2.400 m2 que se
encuentra ubicado en uno de los edificios del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, en pleno paseo de la Castellana.

 

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.

PROYECTO VAL-VERDE
Próximamente
Fuencarral-El Pardo
https://bit.ly/3F7QDHC

El Ayuntamiento de Madrid convertirá la antigua
fábrica de Clesa en un centro de innovación e
investigación. Un edificio inaugurado en 1962 y
proyectado por el arquitecto Alejandro de la Sota
que se encuentra en desuso y abandonado desde
hace más de una década y que el Ayuntamiento de
Madrid, tras recuperar su titularidad, va a poner en
valor a través de una intervención que convertirá el
espacio en un centro pionero en Madrid. Son
10.500 m2 de espacio para I+D+I que se
completarán con un centro cultural que tendrá
contenidos dinámicos, espacio de coworking, dos
auditorios y una cafetería. También se proyecta una
gran plaza de encuentro en el exterior, que será un
nuevo hito urbano tanto para el barrio como para el
distrito. El área cultural no es una sala única, sino
que se relaciona con la ciencia en todo el edificio.

https://bit.ly/3GCxSvw
https://fundacionenaire.es/sede/la-arqueria-de-nuevos-ministerios/
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/
https://bit.ly/3F7QDHC
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Deportes
ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU
Próximamente
Chamartín
https://www.realmadrid.com/estadio-
bernabeu

A finales de 2022 el Estadio Santiago Bernabéu,
lucirá nueva cara y nuevos espacios. Entre sus
novedades incluye la construcción de una gran
cornisa que volará sobre la plaza sin apoyos en el
suelo, conformando un gran atrio de entrada de
2.000 metros cuadrados, que darán acceso al nuevo
Bernabéu. Otros aspectos importantes de la reforma
son la construcción de una nueva grada en el lateral
este, que será un poco más alta que la actual, aunque
el aforo final del mismo se mantendrá. También se
construirá una cubierta retráctil que permitirá
utilizar el terreno de juego con independencia de la
climatología, además de reducir el impacto acústico
para los vecinos.

LEGENDS. THE TEMPLE OF
FOOTBALL
Próximamente
Centro

En plena Puerta del Sol, justo entre la calle de Espoz
y Mina y el comienzo de la Carrera de San
Jerónimo, abrirá este original museo que hará las
delicias de los amantes del fútbol. En él se
desarrollará un recorrido cronológico por la historia
de este deporte, utilizando la más avanzada
tecnología, que permitirá disfrutar de experiencias
inmersivas y observar más de 4.000 objetos
históricos.

POLIDEPORTIVO DE LA
CEBADA
Próximamente
Centro

El reformado centro deportivo municipal de la plaza
de la Cebada tendrá una superficie útil total de 6.355
m2 repartidos en siete plantas, dos de ellas bajo
rasante. Contará con dos piscinas cubiertas, una
principal, de 418 m2 y otra de iniciación de 78 m2,
que estarán situadas en un amplio espacio de 962 m2
en la planta -1. Otro de los puntos fuertes del centro
será la pista polideportiva de 962 m2 enclavada en la
segunda planta. El edificio tendrá también 352 m2
destinados a gimnasio, que estará repartido entre las
plantas primera y tercera. Además, el nuevo centro
deportivo dispondrá de un gran espacio al aire libre
de 915 m2 ubicado en la terraza. Se completará con
un espacio de fisioterapia, oficinas para
administración, vestuarios y otras estancias de
carácter secundario. Las nuevas instalaciones
conectarán la plaza de la Cebada con el mercado del
mismo nombre.

https://www.realmadrid.com/estadio-bernabeu
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Otros
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.

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.

http://espaciocaleido.com/
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

