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INTRODUCCIÓN
Como cada año, Madrid afronta muchos retos apasionantes. Ilusiones renovadas que se

materializan en un sinfín de propuestas que harán de nuestra ciudad 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, como The Madrid EDITION o el Thompson
Madrid. Otros se transforman para afianzar a nuestra ciudad como referente indiscutible de

las compras de lujo. A solo unos pasos de la Puerta del Sol, la Galería Canalejas, con
exquisitas boutiques de las más importantes firmas de moda internacionales, y el innovador
WOW, en Gran Vía y en breve también en plena Milla de Oro, son buena muestra de ello.

Habrá que estar muy atentos a todo lo que ocurra en estos próximos meses. Innovadores
espacios culturales, restaurantes de vanguardia, museos, tiendas, divertidas propuestas para
quienes viajan en familia… 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 2023 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.

AKEAH
Inauguración: junio de 2022
Centro
https://akeah.com/

El primer hotel de la cadena de apartamentos
Smartrental ha elegido la céntrica calle de San
Bernardo para abrir sus puertas. Cuenta en su haber
con 64 habitaciones muy luminosas, equipadas con
la última tecnología y todas las comodidades. Entre
sus instalaciones se encuentra una gran azotea, una
terraza 'infinity' con servicio de bar y el restaurante
Tilda, una neotaberna para disfrutar de la
gastronomía madrileña. Además, es un hotel only
adults, lo que le hace perfecto para viajes con amigos
o en pareja.

 

https://www.artsevenhostel.com/
https://www.casadusoleil.es/
https://www.dwoyuste.com/
https://akeah.com/
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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.

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.

RADISSON RED
Inauguración: octubre de 2022
Centro
https://www.radissonhotels.com/es-
es/hoteles/radisson-red-madrid

En la calle de Atocha, en el número 123, junto al
Paseo del Arte. Es ahí donde se encuentra el último
hotel de la cadena Radisson en Madrid. Este
moderno alojamiento de cuatro estrellas cuenta con
260 habitaciones y suites rebosantes de luz natural y
mucho arte. Su propuesta culinaria consta de los
restaurantes NKO, en la planta baja, con vistas a la
calle, y el Nigiri Basque House, en la azotea, con
vistas al Museo Reina Sofía, ambos atrevidos y
originales, con un concepto innovador que fusiona
cocina vasca y japonesa. Por último, una sorpresa: el
delicioso rincón DeBokata, con comida para llevar.
Además, cuenta con un espacio para disfrutar de
música y cócteles, el Oso Rojo, con un ambiente
divertido, relajante y desenfadado.

 

EASYHOTEL MADRID CENTRO
ATOCHA
Inauguración: diciembre de 2022
Retiro
https://www.easyhotel.com/es/hotels/spain/m
adrid/madrid

El easyHotel Madrid Centro Atocha es una de las
nuevas incorporaciones a la familia easyHotel de
España. Situado en el corazón de Madrid, es el punto
de partida ideal para explorar la ciudad sin salirse del
presupuesto. La alternativa ideal para quienes buscan
un hotel asequible con el máximo confort y calidad
en pleno centro de la ciudad. Ofrece una selección
de habitaciones muy confortables, algunas con
terraza privada con vistas espectaculares a la ciudad.
La recepción está abierta las 24 horas de lunes a
domingo. Además, cuenta con aparcamiento por un
pequeño cargo adicional. Asimismo, dispone de
consigna y de una estupenda oferta de bebida y
comida, como sus cajas de desayuno.

https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-madrid/
https://www.dwoyuste.com/
https://www.radissonhotels.com/es-es/hoteles/radisson-red-madrid
https://www.easyhotel.com/es/hotels/spain/madrid/madrid
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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. 

THE SOCIAL HUB
Inauguración: julio de 2022
Centro
https://www.thesocialhub.co/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.

UMUSIC HOTEL
Inauguración: noviembre de 2022
Centro
https://umusic-hotels.com/

En pleno centro de Madrid, en la calle de la Paz,
abre sus puertas el primer establecimiento de la
marca UMusic Hotels en todo el mundo. Situado a
unos pasos de la Puerta del Sol ha supuesto toda una
transformación de los edificios que albergaban el
histórico Teatro Albéniz y el Hotel Madrid. Cuenta
con 130 habitaciones y ha sido objeto de una amplia
renovación para convertirlo en un establecimiento
de 5 estrellas con un diseño de lujo y el máximo
confort en todas sus habitaciones y suites. Cuenta
con dos elegantes vestíbulos, un bar-restaurante,
una piscina exterior, rooftop, salas de reuniones y
acceso directo al renovado Teatro Albéniz, con 898
asientos. Universal Music Spain colabora con el
establecimiento para traer a Madrid algunos de los
nombres más importantes del mundo del
espectáculo.

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.

https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/spain/thompson-madrid-plaza-del-carmen/madrp
https://www.thesocialhub.co/es/madrid/
https://umusic-hotels.com/
https://www.editionhotels.com/madrid/
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ZLEEP HOTEL
Inauguración: noviembre 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/
https://www.zleep.com/en/
https://www.zleep.com/en/
https://www.zleep.com/en/
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.

AGARIMO
Inauguración: abril de 2022
Chamberí
https://agarimomadrid.com/

En la calle Bretón de los Herreros, en pleno barrio
de Chamberí, abre sus puertas esta taberna atlántica.
La sostenibilidad es el eje central de su actividad,
alineando esta filosofía con la de sus trabajadores,
proveedores y clientes. Inspirada en una típica
taberna gallega, en su cocina los sabores tradicionales
marinos se funden con influencias de otras regiones
de España. El objetivo es siempre ofrecer una
propuesta divertida, sencilla y, sobre todo, de
desperdicio cero, intercalando entre sus recetas las
“mermas” de todas sus preparaciones.

ALLÉGORIE
Inauguración: junio de 2022
Chamberí
https://restauranteallegorie.com/

 
Allégorie, en la calle Hartzenbusch, 12, propone un
viaje a través de los paisajes franceses y españoles.
Auténtica de cocina de autor con un toque francés.
Un lugar en el que el placer por la gastronomía aúna
y equipara a todos los comensales más allá de
cualquier convencionalismo. Aquí encontramos
cocina inventiva y atemporal, entre la tradición y la
innovación. Además, es ecorresponsable, federando
prácticas virtuosas y conocimientos técnicos en
torno a la alimentación, la agricultura, el bienestar y
el aprendizaje.

AGUAPANELA
Inauguración: abril de 2022
Centro
https://www.instagram.com/aguapanelamadri
d/

 
En este colorido restaurante de Chueca se puede
disfrutar de la gastronomía y la cultura colombiana.
Un espacio que nos permite sentir la cumbia, los
tambores y, sobre todo, el sabor de la gastronomía de
este país latinoamericano. Lleno de comodidad y
color para una experiencia sea salvaje. El plato fuerte
de la carta son los tamales, pero su carne a la llanera
te dejará sin aliento, además de sus típicas arepas
antioqueñas y empanadas.

https://allardmadrid.es/
https://agarimomadrid.com/
https://restauranteallegorie.com/
https://www.instagram.com/aguapanelamadrid/
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BARRA ALTA
Inauguración: julio de 2022
Barrio de Salamanca
www.barraalta.rest/mad

Barra Alta, situada en la calle Lagasca, llega a
Madrid directamente desde Barcelona, donde se
encuentra la casa madre. Se describen como un
restaurante de “sota, caballo y rey”, es decir, buen
producto, bien cocinado, sin complicarse la vida.
Su carta, diseñada por el chef Daniel Roca, ofrece
tapas clásicas reinterpretadas. Atención: las raciones
crecen según el número de comensales.

 
 

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.

BANDIDA
Inauguración: febrero de 2022
Centro
https://bandidamadrid.com/

 
A dos minutos de la Puerta del Sol se encuentra
Bandida. Un concepto divertido y original tanto de
cocina, donde podrás deleitarte con decenas de
platos únicos llenos de sabor, como de coctelería,
con especial énfasis en los combinados para que sean
toda una experiencia para tus sentidos.

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.

 

http://www.barraalta.rest/mad
https://arrogante.world/
https://bandidamadrid.com/
https://www.belbocollection.com/
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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.

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.

 

BIG LUCA
Inauguración: abril de 2022
Arganzuela
http://biglucalovers.com/index.html

 
En el Paseo de Yeserías se encuentra este lugar donde
se mezclan "il piacere di mangiare", el buen ambiente
y el diseño. Aquí es posible comer, cenar, tomar unas
copas o hacer un tardeo muy cerca de Madrid Rio.
Su carta está repleta de auténticos platos italianos
elaborados con ingredientes naturales, como sus
pastas y pizzas. Y si buscas algo más mediterráneo…
¡Echa un vistazo a la burrata, ñoquis y otros platos
únicos!

BRUNCHIT
Inauguración: julio de 2022
Centro
https://www.brunchit.es/malasaña

Brunchit nació en Málaga allá por el año 2015,
aunque su gestación se produjo algo más lejos, en
Bali. Tras el éxito cosechado en otras ciudades
españolas, como Palma de Mallorca o Alicante,
aterriza ahora en Madrid para seducir al público con
sus magníficos brunch y una carta en la que prima el
producto de temporada. Incluye además panes
artesanales hechos con harinas ecológicas, sustitutivos
al azúcar convencional y café de finca y ecológico.
Cosas simples, transformadas mínimamente, para
respetar su sabor y su frescura.

https://www.bombasticmadrid.com/
https://benditaburger.es/
http://biglucalovers.com/index.html
https://www.brunchit.es/malasa%C3%B1a
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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.

CALISTO
Inauguración: noviembre de 2022
Chamberí
http://www.calistorestaurante.com/

 
Movido por el éxito de público y crítica en su
restaurante Quinqué, abierto en 2019, el madrileño
Carlos Griffo, se ha decidido a dar el salto y abrir un
segundo local con la amplitud y las posibilidades
necesarias para dar cabida a su gran proyección
como chef. Ubicado en Eduardo Dato, 8, junto a la
glorieta de Rubén Darío, Calisto es un reducto de
cocina tradicional con toques de vanguardia y sello
de autor, tan difícil de definir como lo es el estilo
ecléctico de Griffo. Calisto busca la excelencia a
través de una carta que cambia cada estación y que se
completa semanalmente con sugerencias según
mercado para aportarle actualidad y frescura. Los
platos se apoyan en el buen producto de temporada
al mejor precio, que protagoniza un recetario de
base tradicional sobre la que Griffo vuelca su
potencial creativo. Nunca faltan los guisos ni los
platos de cuchara, siempre con un toque personal,
junto a grandes carnes y pescados.

CARAVAN 
Inauguración: diciembre de 2022
Centro
https://linktr.ee/caravancafe_

Caravan Café, situado en la calle de Lavapiés, 32, es
un restaurante especializado en desayunos y brunchs.
Durante la semana, de 10 a 16h, su oferta está
compuesta por una gran variedad de tostadas, un
sándwich especial, el Grilled Cheese, una opción
sana y fresca como el Cinammon Crunch Granola
(una mezcla de yogur griego, granola casera, frutas
y bayas, nueces y miel), un original plato de huevos
turcos y sabrosos postres, además de cafés, tés y otras
bebidas. A partir de las 16h tienen disponible su
carta Brunchteles, con mimosas y otros cócteles. Los
fines de semana el brunch es aún más especial.

 

CASA FELISA
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://casafelisamadrid.com/

 
En la calle de la Beneficencia, muy cerca de la plaza
de Alonso Martínez, se encuentra Casa Felisa. Un
lugar en el que disfrutar de las mejores cosas de la
vida: la buena comida y la buena compañía. El buen
comer madrileño con toques de excentricidad para
quienes disfruten de nuevos y viejos enfoques de la
tradición española a la mesa. Su bodega, muy
personal y con referencias llenas de carácter, atesora
algunos de los mejores vinos nacionales y una
mimada lista de champanes.

https://www.canpizza.eu/
http://www.calistorestaurante.com/
https://linktr.ee/caravancafe_
https://casafelisamadrid.com/
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CASA PEI +
Inauguración: septiembre de 2022
Chamberí
https://www.instagram.com/casapeiplus/

 
En Ríos Rosas esta casa hace dumplings artesanales y
caseros, con diferentes rellenos y distintas formas de
cocinar. Cuentan con una carta breve pero deliciosa:
dumplings al vapor o a la plancha, ensalada de
rollitos, wonton fritos con salsa dulce picante, sopas
benchan (pequeños platos y variados) como el kimchi
clásico, kimchi de cubitos de rábano y anchoas
salteadas con salsa dulce picante.

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.

 

CHAMBAO MADRID
Inauguración: diciembre de 2022
Castellana
https://chambaorestaurant.com/es

En el Paseo de la Castellana número 4 abre el primer
restaurante del prestigioso grupo hostelero mexicano
La Rosa Negra. Un steakhouse en el que expertos
carniceros podrán guiarte a través de su gran
selección de Kobe Beef, Wagyu, Takamori y Omi
Beef, así como los cortes Black Angus de Creekstone
Farms y su Dry Aged in House, carne
cuidadosamente añejada en casa por 28 días.
Además, los amantes del pescado y el marisco
también tienen su espacio, ya que cuentan en su
carta con exclusivos platos de ostras, snow crab o
sepia mediterránea. Acompañando a la experiencia
culinaria ofrecen actuaciones, música, bengalas y
extraordinarios cócteles. 

CHIDO
Inauguración: julio de 2022
Chamberí
https://www.chidorestaurante.com/

Situado en el número 54 de la calle Santa Engracia,
este es, al igual que su homónimo en el X-Madrid
de Alcorcón y su predecesor en la Avenida de Brasil,
un restaurante muy especial, que fusiona la cocina
mexicana con distintas cocinas del mundo. Entre sus
propuestas más solicitadas, originales tacos y burritos
de diseño.

https://www.instagram.com/casapeiplus/
https://casaisabellamadrid.com/
https://chambaorestaurant.com/es
https://www.chidorestaurante.com/
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CRUDO Y COTTO
Inauguración: junio de 2022
Chamartín
https://crudo-cotto.com/

No solo pizza y pasta. Esto es lo que ofrece este
restaurante italiano del paseo de la Castellana, que
ofrece también quesos, embutidos, conservas, y
antipasti de lo más sabrosos para enamorar a sus
comensales, que tienen a su disposición una amplia
selección de vinos, tanto nacionales como italianos.
Además de la zona del restaurante, cuenta con dos
espacios más, una coctelería italiana para tomar un
Aperol Spritz, un Negroni o el cocktail que más te
guste, y una boutique para llevarte a casa cualquiera
de sus deliciosos productos frescos o en conserva de
su Vecchio Paese.

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.

CHISPA BISTRÓ
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://www.instagram.com/chispabistro/

Desde Argentina y Brasil, y tras pasar por varias
cocinas del mundo, aterrizan en pleno barrio de
Chueca los chefs de Chispa Bistró. Su carta está
compuesta por casi quince platos pensados para
compartir y por una selección de quesos para que
comiences, continúes o termines tu experiencia.
Además, cuenta con una bodega, dirigida por Ismael
Álvarez, que incluye más de cien referencias
nacionales e internacionales. También tienen
cócteles creados para acompañar los platos y alargar
tu visita hasta cuando quieras.

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.

https://crudo-cotto.com/
https://www.comparte-bistro.com/
https://www.instagram.com/chispabistro/
https://delicabistro.es/
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EL BACARO DE FABIO
Inauguración: enero de 2022
Centro
https://elbacarodefabio.es/latina/

En plena plaza de la Paja, en el barrio de La Latina,
el chef Fabio Gasparini nos espera a todos en esta
tasca típica de Venecia, donde aparte de comer o
cenar, se puede degustar el clásico aperitivo italiano
acompañado de un Aperol Spritz o prosecco. Su plato
estrella, la carbonara original, algo que nadie quiere
perderse.

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.

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

EL ENEMIGO
Inauguración: septiembre de 2022
Chamberí
https://www.elenemigo.es/

En la calle Zurbarán abre sus puertas este restaurante
especializado en parrilla y comida latinoamericana.
Su plato estrella es la carne, procedente de distintos
orígenes, como el ojo de bife angus, T-bone, entraña
black angus, entrecot premium Holstein o la chuleta
de vaca rubia gallega. 

https://elbacarodefabio.es/latina
http://elbabero.es/
https://www.distritovegano.com/
https://www.elenemigo.es/
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FASFÚ BURGUERS
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://www.instagram.com/fasfu.burgers/

Tras su éxito al otro lado del charco, llega al barrio
de Malasaña, de la mano de su creador, el influencer
Luisito Comunica, esta hamburguesería donde se
pueden degustar smash burgers, sándwiches, patatas
fritas, batidos y postres.

EL LINCE (JAVI ESTEVEZ)
Inauguración: junio de 2022
Chamartín
https://ellincerestaurante.com/

Siete años y medio después de abrir La Tasquería,
templo de la casquería fina reconocido con una
estrella Michelin desde 2019, Javier Estévez inaugura
su segundo restaurante en la capital, El Lince.
Situado en la calle Príncipe de Vergara, en el
número 289, junto a la plaza de Perú, toma su
nombre de la casa de comidas que funcionó en este
mismo lugar hasta 2003: El Lince-Casa Avelino. De
este antiguo negocio se han mantenido el letrero y el
luminoso de la fachada, aunque el interior ha sido
totalmente reformado. El espíritu de aquella cocina
tradicional, honesta y sabrosa, se mantiene con una
oferta culinaria popular, menos radical, con platos
para todo el mundo, para comer rico y probar cada
semana cosas distintas.

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. 

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.

https://www.instagram.com/fasfu.burgers/
https://ellincerestaurante.com/
https://www.fishersmadrid.com/
https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-madrid/restaurante-bar/
https://www.thefooddealers.es/
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FOOD DISTRICT
Inauguración: julio de 2022
Moncloa-Aravaca
https://www.juicybrands.es/fooddistrict

De la mano del grupo Juicy Brands, nace Food
District, un nuevo espacio gastronómico de 400 m2,
en pleno corazón de Arguelles, donde podremos
encontrar tres de las marcas del grupo. En 500º
Crust Pizza  Place, verdaderas pizzas artesanales
napolitanas y milanesas se sientan a la mesa, mientras
que en  The Real nos esperan las hamburguesas cien
pro cien vacunas, burritos XL, lobster buns de carne
de bogavante y tacos personalizados a nuestro gusto
con más de 40 ingredientes para elegir. A los más
golosos les gustarán los helados artesanales y súper 
 cremosos de Sweet Teo.

FORTUNY HOME CLUB
Reapertura: abril 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.

FLAX & KALE
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://flaxandkale.com/es/flaxkale-trafalgar

Flax & Kale vuelve a Madrid, pero esta vez abre sus
puertas en Chamberí, en la calle Trafalgar. Este
restaurante de comida healthy y flexitariana, cuenta
con unos platos diseñados no solo para el mero placer
gastronómico, sino también por su valor nutricional.
Un 80% de su oferta es plant-based y el restante 20%
son recetas que incluyen pescado azul. Una
alimentación sabrosa, sana y sostenible.

GRILLAO
Inauguración: septiembre de 2022
Chamberí
https://www.grillao.com/

El nuevo restaurante especializado en brasa y leña del
empresario cántabro Esteban Arnaiz, se encuentra en
Eloy Gonzalo, 4, en pleno barrio de Chamberí.
Decorado por Banús Arquitectura, ‘Grillao’ invita a
quedarse, gracias a una enorme barra enorme cocina
vista y grill, amplios ventanales y una terraza
exterior. El lugar ideal para disfrutar en familia, entre
amigos y con compañeros de trabajo. La oferta
gastronómica gira alrededor del fuego y sorprende
con recetas sencillas de la cocina mediterránea y una
cuidada selección de lo mejor de nuestra despensa.

https://www.juicybrands.es/fooddistrict
https://fortunyhomeclub.es/
https://flaxandkale.com/es/flaxkale-trafalgar
https://www.grillao.com/
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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.

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.

HOTARU
Inauguración: octubre de 2022
Retiro
https://hotarumadrid.com/

Capitaneado por el conocido chef Alejandro Pérez, la
propuesta gastronómica de Hotaru destaca por la
exquisita fusión de sabores de la cocina japonesa e
ingredientes de otras partes del mundo. Hotaru
Madrid propone un espacio solemne en donde se
celebra la armonía, la precisión y la técnica en cada
plato. Aquí, los verdaderos fanáticos de la alta cocina
y del sushi, podrán disfrutar de una explosión de
sabores.

IKIGAI
Inauguración: mayo de 2022
Barrio de Salamanca
https://restauranteikigai.com/

Ikigai Velázquez es el nuevo proyecto del chef Yong
Wu Nagahira. Una segunda dirección en la capital
con el mismo nombre que su primer restaurante,
pero con grandes novedades en su cocina. Un lugar
donde los comensales más hedonistas pueden
encontrar muchos de los éxitos de su primer local,
pero también los secretos de uno de los recetarios
clásicos japoneses más originales de Madrid con el
toque personal del chef.

https://www.havelimadrid.com/
https://www.gonzalezandco.com/
https://hotarumadrid.com/
https://restauranteikigai.com/
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IN-PULSO
Inauguración: junio de 2022
Arganzuela
https://inpulsorestaurante.com/

 
Un nuevo proyecto de los hermanos García de la
Fuente, ambos con una gran trayectoria profesional
en el mundo de la hostelería. Su objetivo es dar a
conocer y mostrar sus orígenes, por eso su carta se
alimenta del recetario tradicional castizo, con
técnicas actualizadas y una visión muy personal.

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

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.

ÍVORA
Inauguración: mayo de 2022
Chamberí
https://ivora.es/

La cocina de brasa y fuego se reúnen en ívora, en el
número 70 de la calle Santa Engracia, para ofrecer
una variada carta y el ocio más canalla de la zona de
Ponzano. ívora es más que un restaurante, es un
lugar para el encuentro, para la diversión, para el
disfrute de todos los sentidos. Una propuesta de ocio
que se suma a la nueva tendencia ‘dinner show’, cenas
con espectáculo, live performance y dj’s, donde la
propuesta gastronómica se mantiene en el centro. Y,
para acompañar la oferta de ocio, Guillermo Serrano
ha diseñado una carta de cócteles en los que la brasa
también juega un papel protagonista.

KITCHEN 154 NOVICIADO
Inauguración: agosto de 2022
Centro
https://kitchen154.com/pages/la-tasca-
noviciado

Kitchen 154 Noviciado es una tasca de las de toda la
vida, de las de los huesos de aceituna en el suelo y
gritos de la barra a la cocina, y viceversa. Es un garito
mundano, donde quedar con amigos, escuchar buena
música, tomar una birra con su tapa correspondiente
y echarte unas risas con ganas, haciendo mucho
ruido. Un lugar con muy buena comida, basada en
sabores intensos, especiados y picantes: pescado frito,
callos, escabeches, pinchos, carnes a la brasa y
ensaladas ardientes..

https://inpulsorestaurante.com/
https://ilgamberro.com/
https://ivora.es/
https://kitchen154.com/pages/la-tasca-noviciado
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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.

 

LA CERDA DE CHUECA  
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://lacerdadechueca.es/

La Cerda es un lugar para disfrutar sin
preocupaciones y comer sin restricciones de ningún
tipo. La cocina es mediterránea con un toque de
snack, original y sabrosa, donde se pueden encontrar
platos de todo tipo: desde un hot dog de chopitos
rebozados en pan brioche con alioli de cítrico y
menta hasta una ensaladilla rusa metida en una
matrioska en forma de cerdita rosa. La presentación
de sus platos pretende causar furor y hacer sonreír a
los comensales: un plato en forma de cerdo para los
tacos, una original caja para la tarta de queso… Un
restaurante donde los comensales van a querer hacer
fotos.

LA CORAZONADA
Inauguración: febrero de 2022
Centro
https://www.instagram.com/lacorazonadamad
rid/

En la Ribera de Curtidores, en la zona de El Rastro,
encontramos este acogedor restaurante donde se
puede comer la mejor carne a la brasa de procedente
de Arévalo (Ávila). Pero carne a la brasa es solo su
carta de presentación, ya que también ofrece platos
de comida tradicional española, sobre todo
castellana, debido a la procedencia de uno de los
dueños, entremezclados con platos de Marruecos,
lugar de origen del segundo socio. 

LADY BONGO 
Inauguración: noviembre de 2022
Barrio de Salamanca
https://ladybongo.com/

Con un formato disruptivo, una sensacional puesta
en escena al más puro estilo Hawái y Bora Bora y un
impresionante acuario repleto de peces exóticos,
llega al corazón de Madrid, junto a la Puerta de
Alcalá Lady Bongo, un restaurante de inspiración
polinesia y cocina healthy auténtico, delicioso y
divertido. Aquí no solo se puede disfrutar de
exquisitos cócteles elaborados a base de ron, al estilo
polinesio -incluidos los populares Mai Tai, Zombie,
Bali Hali y Hurricane- sino de una amplia variedad
gastronómica gracias a su horario continuo, que
permite disfrutar de la cultura tiki tanto de día como
de noche.

https://labrasseriedeelene.com/
https://lacerdadechueca.es/
https://www.instagram.com/lacorazonadamadrid/
https://ladybongo.com/
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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 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.

 

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 MORENA
Inauguración: julio de 2022
Castellana
https://lamorenamadrid.com/

 
Este restaurante nació en 2018 cuando sus dueños
decidieron dejar Madrid y embarcarse rumbo Tarifa
a cumplir su sueño. Cuatro años después, con las
maletas aún llenas de pasión y con ganas de mostrar
lo aprendido, regresaron de nuevo a Madrid para
traer este original concepto. Una propuesta
gastronómica honesta y diferente basada en
productos locales, elaborados con técnicas asiáticas y
latinoamericanas para ofrecer platos frescos y
sorprendentes.

https://www.falafeleria.es/
https://lalloreriarestaurante.com/
https://lalloreriarestaurante.com/
https://www.mariterranea.com/
https://lamorenamadrid.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.

 
 

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.

LATERAL (calle Milaneses)
Inauguración: octubre de 2022
Centro
https://www.lateral.com/restaurantes/milanese
s

En el centro de Madrid y cerca de la Plaza Mayor.
Un espacio que muestra calidez y confort en un
ambiente que añade valor a los materiales existentes,
recuperando el ladrillo y combinándolo con nuevos
materiales neutros. Su apuesta gastronómica se
compone de pinchos y raciones para compartir.

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://www.laliga29s.com/
http://restaurantelana.com/
https://www.lateral.com/restaurantes/milaneses
https://latigazo.world/
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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.

 

LLAMA INN
Inauguración: octubre de 2022
Centro
https://www.instagram.com/llamainnmadrid/

Con dos sedes en Nueva York, Erik Ramírez y Juan
Correa comienzan un nuevo reto cruzando el charco
con Llama Inn Madrid, que acaba de abrir sus
puertas en el barrio de Almagro-Justicia, en el cruce
de la calle Conde de Xiquena con Prim. Para
conquistar al público madrileño, el equipo de Llama
Inn apuesta por trasladar su concepto “peruyorkino”
que tanto éxito les ha granjeado en La Gran
Manzana y que tiene su mejor reflejo en el ambiente
divertido, cosmopolita y acogedor que logran crear
en sus locales. Una propuesta gastronómica que
combina lo mejor de la cocina peruana con un
imprescindible punto de inspiración madrileña desde
una perspectiva contemporánea, siempre con
especial atención al producto de temporada y a la
búsqueda de ingredientes y sabores que sorprendan.

LOS 33 RESTAURANTE
Inauguración: mayo de 2022
Chamberí
https://los33.net/

En la plaza de las Salesas abre las puertas este
restaurante con raíces uruguayas especializado en
carne a la parrilla. La idea nació después de que uno
de sus socios, entre los que se encuentran Ignacio
Juanvelz, propietario de Charrúa, y Sara Aznar de El
Viajero, probara un sándwich mixto a la parrilla en
una playa de Uruguay… El espacio cuenta con tres
salas: la entrada, presidida por una barra y mesas
altas; un espacio diáfano con mesas bajas, y, por
último, una zona más íntima donde se encuentra la
protagonista del local, una barbacoa. Su decoración -
repleta de cuidados detalles y mobiliario de Darro
Studio-, una buena selección música y el contraste
de las velas y la luz natural crean un ambiente cálido
y acogedor. 

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://restaurantemacao.es/
https://www.instagram.com/llamainnmadrid
https://los33.net/
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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MAISON JAGUAR
Inauguración: noviembre de 2022
Barrio de Salamanca
https://www.instagram.com/maisonjaguarma
drid/

En un espacio impresionante de dos plantas ubicado
en Goya, 39, abre Maison Jaguar, un lugar para
degustar la gastronomía mexicana más salvaje. El
nuevo restaurante,  que consta de tres espacios -
terraza retranqueada, salón principal y cueva-,
presenta una carta muy elaborada. Ingredientes y
sabores del país azteca llegan a Maison Jaguar con un
toque único e innovación en los procesos de
elaboración. Una propuesta donde destaca su
guacamole especial con chicharrón de pollo
crujiente, croquetas pibil, tacos de diferentes
rellenos, incluido el clásico pastor, y la sección
especial de ceviches marinados al estilo mexicano.

MAISON UMAMI
Inauguración: mayo de 2022
Valdebebas
https://www.instagram.com/mumami.madrid
/?hl=es

Ambientado con un toque cosmopolita francés,
Maison Umami nace con el objetivo de traer a
Madrid la alta cocina asiática, combinando los
sabores más exóticos de la gastronomía china y
nipona.

MANDAROSSO
Inauguración: mayo de 2022
Centro
https://mandarosso.com/

Mandarosso, en el número 21 de la plaza de Santa,
no olvidará nunca a su predecesora, Nina Pasta Bar,
que tristemente nos dejó a finales de 2021 y durante
cinco años fue uno de los restaurantes italianos más
afamados de Madrid. En su honor, una ilustración
preside el local y en la carta algunos de los platos
llevan su nombre. En esta nueva etapa, Mandarosso,
que cuenta con otra sede en Barcelona, ofrece una
cocina sencilla y tradicional, pero con un toque
innovador. Su plato fuerte son los postres, preparados
con productos de primera calidad respetando la
tradición pastelera italiana.

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.

https://www.instagram.com/maisonjaguarmadrid/
https://www.instagram.com/mumami.madrid/?hl=es
https://mandarosso.com/
https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-madrid/restaurante-bar/
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MILWAUKEE
(HAMBURGUESERIA)
Inauguración: mayo de 2022
Centro
https://milwaukee-burger.com/

Llegan a Manuela Malasaña las auténticas Smash
Butter Burger (hamburguesas aplastadas con
mantequilla). Su elaboración es sencilla, cuando la
mantequilla alcanza su punto de fusión de 32º a 35º
grados, al juntarse con la hamburguesa, se aclara y
se convierte en mantequilla líquida, ¡una autentica
delicia! Además, todos los sábados y domingos a
partir de las 12h se puede disfrutar de un brunch en
el que no faltan tortitas, sándwiches de queso, café
americano y algún bloody mary. 

MIU JAPONÉS
Inauguración: octubre de 2022
Centro
https://andilana.com/locales/miujaponesmadri
d

Miu , está ubicado en el mismo edificio que Axel
Hotel, en pleno Barrio de las Letras. Ofrece
gastronomía japonesa de calidad, con una puesta en
escena efectista y llena de detalles, a un precio
increíble. Platos con personalidad, tradición y
espíritu japonés, con un toque moderno y para
todos los públicos. Espacios singulares, salas privadas
y temáticas para eventos y celebraciones. Delivery &
take away.

MOLA PIZZA
Inauguración: julio de 2022
Chamberí
https://molapizza.es/

Mola Pizza abre sus puertas en la plaza del
Descubridor Diego de Ordás, 3, en pleno corazón
del barrio de Chamberí, en el local que ocupaba
anteriormente el restaurante Fokacha. Digno
heredero del reciente pasado del establecimiento, su
inspiración gastronómica bebe de la vocación con la
que naciera en su día su antecesor: interpretar el
recetario popular italiano. Las pizzas juegan ahora un
papel aún más fundamental en la oferta del nuevo
proyecto, con masas elaboradas a partir de masa
madre. La variedad y la llamativa originalidad de sus
rellenos, junto al horno de piedra, con la leña de
encina como único combustible, son los elementos
que confieren a sus pizzas un marcado valor
diferencial.

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.

https://milwaukee-burger.com/
https://andilana.com/locales/miujaponesmadrid
https://molapizza.es/
https://www.instagram.com/mudramadrid/
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MUNCHIES BY FOODGODDESS
Inauguración: noviembre de 2022
Centro
https://www.instagram.com/iamfoodgoddess/

Desde Georgia (EEUU), llegan estas hamburguesas
chic, con una filosofía muy ligada al movimiento
LGTBQ+, ya que, en sus inicios, emitían capítulos
de Drag Race en sus locales, en los que el rosa, las
plumas y el brillo decoran paredes y mobiliario. Su
menú se compone de cinco hamburguesas - Classic,
Spicy Goddess, Truffle Goddess, Bacon Goddess
yVeggie Goddess-, acompañadas de patatas fritas
con salsas caseras, cervezas artesanales y una
cheescake elaborada con la receta familiar de su
fundadora, Irine. 

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. 

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.

NINJA TABERNA JAPONESA
Inauguración: julio de 2022
Moncloa/Aravaca
https://www.ninjaramen.es/ 

Situada en la calle Princesa, esta taberna nos invita a
probar las verdaderas recetas tradicionales del street
food japonés rodeados de una ambientación urbana,
muy moderna, donde disfrutar de un almuerzo o
una cena agradable. Un proyecto que se dirige tanto
al público madrileño como al turista que viene a
Madrid a conocer los rincones más especiales de la
capital.

https://www.instagram.com/iamfoodgoddess/
https://namak.madrid/
https://napoligang.es/
https://www.ninjaramen.es/
https://www.ninjaramen.es/
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NUNUKA
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://nunukamadrid.com/

Ubicado en la emblemática calle Libertad, en el
barrio de Chueca, este sorprendente restaurante
pretende dar a conocer lo mejor de la gastronomía de
Georgia, un país para muchos aún desconocido. Su
cocina, con el chef David Narimanashvili al frente,
ofrece un recorrido por algunas de las recetas
tradicionales más interesantes.. ¡Pero no se queda ahí!
Algunas de sus propuestas fusionan los sabores
mediterráneos con los de Oriente Medio. ¿El
resultado? Platos picantes y un uso fantástico de las
especias en panes, verduras y carnes.

NUGU
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://nunukamadrid.com/

Los adictos al delivery de a Nugu están de
enhorabuena, ya que ya pueden ir a saborear sus
hamburguesas a un restaurante. Son famosas en
Madrid por su estupenda carne picada de añojo a la
parrilla y la masa de pan crujiente que la envuelve a
golpe de horno. En su carta también se pueden
encontrar rolls, entrantes y postres para acompañar a
esta delicia.

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.

OMERAKI
Inauguración: julio de 2022
Barrio de Salamanca
http://www.omerakirestaurante.com/

Muy cerca de la Plaza de Salvador Dalí se ubica el
nuevo proyecto del Alberto Chicote y su socia
Inmaculada Núñez. Cuenta con una decoración
muy cuidada en su interior y en la cocina con un
estupendo horno josper. Su propuesta gastronómica
se compone de dos menús, que elaboran cada
semana, uno más corto, al que llaman Festival y otro
más largo, al que denominan Homenaje. Aunque
son menús cerrados siempre se adaptan a las
necesidades o gustos de sus clientes. Un estilo de
cocina completamente libre y sin límites. 

https://nunukamadrid.com/
https://nunukamadrid.com/
https://nunukamadrid.com/
https://nunukamadrid.com/
https://nunukamadrid.com/
https://ogsburgers.com/
http://www.omerakirestaurante.com/
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OROYA
Inauguración: abril de 2022
Centro
https://www.oroyamadrid.com/

Ubicado en la cuarta planta del hotel The Madrid
EDITION  y bajo la batuta del afamado chef
peruano, Diego Muñoz, llega Oroya, con una
enorme terraza y una imponente carta de piscos y
cócteles, así como un espectacular menú en el que
los protagonistas son los exóticos sabores peruanos y
el producto local. 

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.

OSADIA NIKKEI
Inauguración: octubre de 2022
Centro
https://osadiamadrid.es/nikkei-14/

La elegancia del sabor de la cocina japonesa se
combina con la pasión y el atrevimiento de la
gastronomía peruana en este restaurante situado a
pie de calle del hotel SmartRental Collection, en
Gran Vía 14.Un restaurante nikkei, pura explosión
de sabores, que seduce por su concepto rompedor.
En la carta, platos como el tiradito de gambón
marinado en lima, ají limo fresco y cebolla morada,
acompañado de filamentos de batata y miel, o la
ventresca de salmón con salsa de anguila y sésamo
con wasabi.

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://www.oroyamadrid.com/
http://www.ottiliaristobar.com/
https://osadiamadrid.es/nikkei-14/
https://oziogastronomico.es/
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PACIFICO MADRID
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
http://pacificoburger.com/

La fiebre de las smash burgers sigue extendiéndose por
Madrid. En el barrio de Las Salesas abre sus puertas
Pacífico Madrid, con una carta sencilla pero deliciosa.
Ofrecen dos tipos de hamburguesas, la Classic y la
Pacífico, a las que se puede acompañar con patatas
fritas o con jalapeños fritos rellenos de queso crema,
bautizados como jalapeños poppers. De postre, tarta
de chocolate, y para beber, un listado que incluye
limonadas, shakes, refrescos, cafés, tequilas o cocteles.

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. 

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.

PARTNERS FOOD
Inauguración: junio de 2022
Centro
https://partnersfoods.com/

En Madrid puedes saborear cocinas de todo el
mundo, ¡la americana también! No muy lejos de la
Puerta del Sol, junto a la plaza de Isabel II, este
restaurante te hará sentir como si acabaras de entrar
en un clásico diner, con recetas típicas, decoración
made in USA y comida de calidad. Su oferta incluye
desayunos todo el día, con café de filtro ilimitado,
en los que puedes combinar huevos, hashbrown,
bacon, french toast, pancakes y wafles. Para el
momento del lunch & dinner, hamburguesas,
mac&cheese, ribs… y mucho más.

http://pacificoburger.com/
https://www.patiosiete.com/
https://partnersfoods.com/
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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. 

PIANTAO
Inauguración: mayo de 2022
Chamberí
https://www.instagram.com/piantao.madrid/

Tras el éxito de su primer restaurante en Legazpi,
Piantao abre su segunda sede en la calle Sagasta. Su
chef, Javier Brichetto, abre las puertas de esta nueva
apuesta, que promete un viaje a la gastronomía
argentina sin moverte de Madrid. Un concepto de
parrilla argentina con carácter contemporáneo
definida por las propuestas clásicas de la gastronomía
porteña y sabores de la Patagonia.

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.

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.

https://peppefusco.com/
https://www.instagram.com/piantao.madrid
https://www.ravioxo.com/
https://razamadrid.com/
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RASIF
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://rasifmadrid.com/

Si quieres probar autentica comida callejera libanesa
ahora tienes oportunidad de hacerlo en Rasif, situado
en la calle Humilladero. Un restaurante con un
aspecto moderno, pero que prepara sus platos de la
manera más tradicional. Casi toda su carta está
pensada para comer con las manos, así que también
es ideal para disfrutarla donde más te guste. Cuentan
con una amplia variedad de opciones para todos los
públicos, incluyendo alternativas veganas y
vegetarianas.

REMEDIOS
Inauguración: julio de 2022
Barrio de Salamanca
https://www.instagram.com/remediosgastron
omia/

Los chefs Álvaro Garcés y Juan Carlos Fuentes unen
fuerzas para abrir las puertas de Remedios, un
restaurante informal y desenfadado para disfrutar de
auténtica comida casera. Para comenzar, puedes
sentarte en la Barra de la Reme, donde cuentan con
una carta perfecta para compartir, con los ibéricos
como protagonistas. Si deseas continuar con su
experiencia gastronómica, en la planta superior, te
espera Remedios, con el mejor marisco, carnes y
pescados a la brasa, guisos sabrosos y postres que son
la guinda del pastel.

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.

ROBUCHON MADRID
Inauguración: septiembre de 2022
Barrio de Salamanca
https://jrobuchonespana.es/

Robuchon, uno de los grupos más importantes del
mundo en restauración, que cuenta con cerca de una
treintena de restaurantes en Europa, Norteamérica y
Asia, y acumula 27 estrellas Michelín, llega a España
instalándose en la capital con un nuevo concepto
culinario, conformado por diferentes espacios donde
ofrece infinitas posibilidades gastronómicas
distribuidas en las tres plantas del histórico edificio
que ocupó Embassy. Cada una ha sido concebida
para el disfrute distendido del comensal, de acuerdo
con sus gustos, caprichos y necesidades. Desde el
epítome de las creaciones de Joël Robuchon
(L’Atelier) hasta el servicio más informal
(L'Ambassade), sin olvidarnos de “descender” a una
experiencia sin precedentes dentro del Grupo
Robuchon (The Speakeasy).

https://rasifmadrid.com/
https://www.instagram.com/remediosgastronomia/
https://ritualmadrid.com/
https://jrobuchonespana.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 kaitenzushi, 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. 

SAMO´S BBQ
Inauguración: junio de 2022 
Chamartín
https://samosbbq.com/

En la zona norte de Madrid se encuentra Samo´s BBQ,
un homenaje a la clásica barbacoa americana. Un
smokehause donde las carnes se cocinan durante
aproximadamente deiz horas, todo realizado
artesanalmente. En su carta se pueden encontrar desde
u asados, pork ribs, beef ribs o panceta de cerdo
ahumada hasta hamburguesas, lobster roll o meatballs.
Toda una oda a la carne, pero sin olvidarse de los
veganos, ya que han elaborado un listado de platos
dedicados especialmente para ellos, al igual que para los
celiacos.

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.

SECRETS BY FARGA
Inauguración: febrero de 2022
Chamartín
https://www.instagram.com/secretsbyfarga/

El nuevo Espacio Caleido da paso a muchos nuevos
restaurantes y tiendas. Uno de ellos es Secrets By
Farga, un espacio que nació en Barcelona y trae su
oferta ahora a Madrid. Un restaurante healthy con
productos frescos y de temporada, propuestas
nutritivas y sabrosas, cantidades en su justa medida.

https://www.runningsushi.es/
https://samosbbq.com/
https://santancha.es/
https://www.instagram.com/secretsbyfarga/
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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.

SILK
Inauguración: marzo de 2022
Chamberí
https://gruposilk.com/silk-madrid/

Desde hace más de treinta años, el Grupo Silk ha
gestionado más de 25 locales relacionados con el
ocio y la restauración, alcanzando el éxito en todo
tipo de establecimientos: bares de copas, discotecas,
complejos de ocio, restaurantes (árabe, español,
japonés, coreano, tailandés). Silk Madrid llega al
corazón de la ciudad, en pleno Chamberí. 

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.

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.

https://www.momculinary.com/restaurante/
https://gruposilk.com/silk-madrid/
https://www.sillao.es/
https://www.surgeon-kitchen.es/
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TORA
Inauguración: julio de 2022
Barrio de Salamanca
https://toraexperience.com/

Admirar y saborear Japón sin movernos de Madrid.
Eso es lo que pretende Tora, un restaurante, ubicado
en la calle Padilla, 5, que nace bajo el deseo de
sorprender al paladar dándole un nuevo giro a
algunos de los platos nipones más representativos.
Tora, tigre en japonés, ilustración que está presente
en varios elementos decorativos del restaurante, ofrece
una cocina cuidada hasta el último detalle, fusionada
con ingredientes tradicionales del recetario español y
recetas puramente niponas. Las elaboraciones del chef
José Osuna se caracterizan por un minucioso
emplatado y una gran sensibilidad a la hora de
presentarse.

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.

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.

THE OMAR (HOTEL
THOMPSON)
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://www.theomar.es/

El grupo La Ancha se hace cargo de los tres espacios
gastronómicos del hotel Thompson: The Omar es
uno de ellos. Un espacio donde ocurren cosas a lo
largo del día, una cocina que no descansa y que se
transforma según las horas que marque el reloj. La
artesanía, la sencillez, la importancia de la huerta y la
austeridad son sus principales pilares. Acompañado
de un obrador, que hace que impere, a lo largo de
todo el día, un exquisito olor a masa recién
horneada.

https://toraexperience.com/
https://marzeah.com/
https://tabernaverdejo.com/
https://www.theomar.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.

TILDA
Inauguración: agosto de 2022
Centro
https://tildamadrid.es/

Tilda Neotaberna Castiza es un nuevo espacio
gastronómico situado en la calle de San Bernardo 48,
en el interior del Akeah Gran Vía, el primer hotel
SmartRental inaugurado en Madrid. Cuenta con una
zona de restauración en la planta baja con una
terraza interior que abrirá sus puertas en los
próximos meses. En cuanto a su propuesta, combinn
lo mejor del sabor más castizo con tapas tradicionales
e ingredientes de la más alta calidad. Un regreso a las
raíces que quiere contarte la historia de Madrid a
través de sus recetas de siempre, pero con una vuelta
de tuerca en la carta.

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.

 

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.terracottamadrid.es/
https://tildamadrid.es/
https://www.totorestaurants.com/
https://www.tucanamadrid.com/
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VIRREY
Inauguración: julio de 2022
Barrio de Salamanca
http://virreyrestaurante.es/

Localizado en el número 8 de la calle de Zurbarán,
Virrey ofrece una propuesta en la que el producto de
calidad, la cocina y la despensa del norte, ejecutado
todo por el chef asturiano Carlos Fernández
Miranda, son protagonistas. Con el saber hacer de la
escuela de cocina de Gijón y sus años de experiencia
en diferentes restaurantes con chefs de renombre
como Paco Roncero, él es el encargado de transmitir
la esencia y sabor de su tierra y otros grandes
destinos gastronómicos de la parte más septentrional
de España. Cuenta con cuatro espacios diferenciados:
salón con mesas bajas, mesas altas, un privado ideal
para reunir entre 8 y 10 personas en torno a la mesa
y una barra dispuesta para aperitivos y tapeos
informales. 

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.

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.

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.

http://virreyrestaurante.es/
https://yakinikushogun.com/
https://zeitaku.es/
https://www.instagram.com/zuarasushi
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400º PIZZA
Inauguración: enero de 2022
Chamberí
https://400pizza.com/

Ubicado en la calle María de Molina este es el sitio
perfecto para los fanáticos de la pizza. Totalmente
personalizadas, no hay que esperar mucho para
hincarles el diente: en siete minutos están siempre
encima de la mesa. 

https://400pizza.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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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.

BAR TRAGALGAR
Inauguración: mayo de 2022
Chamberí
https://www.bartrafalgar.es/

En pleno barrio de Chamberí, este espacio se
describe así mismo como un bar de día y de noche.
Y, sin duda, es una buena descripción, ya que aquí
puedes disfrutar desde unas ricas tapas y un vermú
durante el día hasta unas copas mientras juegas al
billar. Un lugar con la esencia de los bares de toda la
vida, de los que se echan de menos, pero con un
aspecto moderno y actual.

 

 

BOCANADA
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://www.instagram.com/bocanadawine/

En la calle del León 5 se encuentra esta acogedora
taberna que ofrece vinos que no son fáciles de
encontrar en el mercado. Un pequeño bar que cada
semana cambia una carta en la que priman los
productos locales que hayan sido elaborados con la
mínima intervención.

BAR MANERO
Inauguración: abril de 2022
Barrio de Salamanca
https://barmanero.es/

La barra y el tapeo Made in Spain, son los
protagonistas de este Bar-Boutique neo-castizo,
donde una vermutería da la bienvenida a un espacio
que recupera el espíritu de los mejores bares europeos
de principios del siglo XX. Tras el primer Bar
Manero y El Singular en Alicante, y poco después de
inaugurar el Club Manero Dom Perignon , llega este
nuevo y sofisticado espacio para complacer a los
fanáticos del tapeo tradicional español.

https://brutalista.es/
https://www.bartrafalgar.es/
https://www.instagram.com/bocanadawine/
https://www.instagram.com/bocanadawine/
https://www.instagram.com/bocanadawine/
https://www.instagram.com/bocanadawine/
https://www.instagram.com/bocanadawine/
https://barmanero.es/
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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. 

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.

http://www.cafebarbieri.com/
https://cadavraclub.com/
https://linktr.ee/CamerinoMadrid
http://www.calle365madrid.com/
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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. 

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.

CAFERAMA
Inauguración: enero de 2022
Chamberí
https://www.instagram.com/caferamacafe/

Abre en Argüelles esta cafetería con la filosofía del
café de especialidad por bandera, donde los sabores
priman en un entorno de buena música… y libros.
Su repostería es casera y artesanal, todo un aliciente.
Los fines de semana se puede tomar el aperitivo a
base de tortilla o montaditos junto a un buen vermú.
Además, cuentan con variedad de tés, vinos naturales
tanto blancos como tintos, kombucha o cerveza,
buscando que su origen sea lo más orgánico y
ecológico posible.

CAMDEN 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. 

https://www.carolamorena.com/
http://caroclub.com/
https://www.instagram.com/caferamacafe
https://camdencoffeeroasters.com/
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COFI
Inauguración: febrero de 2022
Chamberí
https://cofiweb.es/

La calle del Acuerdo, en el número 16, es el lugar
elegido para abrir esta cafetería de especialidad, donde
es posible tomar café de origen del tostador
zaragozano San Jorge, repostería artesanal, bowls de
frutas y riquísimas tostas. Un lugar perfecto para
disfrutar de un brunch o unos estupendos sándwiches,
tomar cerveza artesanal o vinos naturales. Además,
acogen proyectos de artistas emergentes, desde
exposiciones de fotografía y pintura hasta conciertos
acústicos.

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.

CASA NEUTRALE
Inauguración: noviembre de 2022
Chamartín
https://www.casaneutrale.com/

Tras el éxito de su primer local en el madrileño
barrio de Las Salesas, Casa Neutrale pone en marcha
su segunda apertura en nuestra ciudad, en el número
dos de Plaza de Cataluña. Un  punto  de encuentro
perfecto para disfrutar durante todo el día de una
interesante oferta gastronómica non-stop que se
extiende desde el desayuno hasta la cena. Un
acogedor espacio que persigue lograr que los
clientes se sientan “como en casa”, a través de la
cercana atención de su equipo de sala, el gusto por
los detalles y una carta sostenible y fresca

CASA LOCA
Inauguración: junio de 2022
Chamberí
https://www.instagram.com/casaloca.es/

En la calle de Blasco de Garay, en pleno barrio de
Chamberí, abre esta original cafetería donde es
posible tomar un café con una impresión en la
superficie, gracias a una máquina que realiza
imágenes personalizadas con tinta comestible. Aquí
podemos degustar un expresso, capuccino o flat white
decorado con un arcoíris de colores o la imagen de
tu actor favorito. Junto al café, como complemento,
un bowl que puedes diseñar tú mismo a base de fruta,
cereales y diferentes toppings dulces. Como
ambientación, una bañera de bolas de colores, una
gran pizarra para que los clientes dejen sus mensajes
o suelo cubierto de césped artificial.

https://cofiweb.es/
https://cirkoclub.com/
https://www.casaneutrale.com/
https://www.instagram.com/casaloca.es/
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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, 

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.

DRØMME KAFFE
Inauguración: finales de 2021
Arganzuela
https://www.instagram.com/dromme.kaffe/?
hl=es

Este espacio, situado muy cerca de Delicias, en la
calle Doña Juana, es una cafetería de especialidad,
espacio coworking y sala de formación de todo lo
relativo al café, que aquí se puede saborear in situ o
en casa, ya que te lo puedes llevar. En una de sus
paredes podemos ver un gran mapa donde se
localizan los principales países productores de café a
nivel mundial y aquellos de donde procede el que te
puedes tomar en el momento.

COLMADO PARRANDA
Inauguración: septiembre de 2022
Barrio de Salamanca
https://parrandacolmado.com/

En la calle de Goya, un lugar para evocar los mejores
recuerdos. Un colmado para comprar y encontrar
sabores castizos, vinos imperfectos, chacinas de
siempre y mucho más. También un bar como los de
siempre, que te acoge para pasar un buen rato solo o
en compañía.

https://www.eastcrema.com/
https://www.instagram.com/dpickleroom/
https://www.instagram.com/dromme.kaffe/?hl=es
https://parrandacolmado.com/


41

CAFÉS, BARES Y SALAS DE FIESTA

FLAMENCO DE LEONES
Inauguración: noviembre de 2022
Barrio de Salamanca
https://flamencodeleones.es/

Situado frente a la Puerta de Alcalá, este nuevo
espacio gastronómico y de flamenco del grupo
Ramses District recupera la esencia de los cafés
cantantes de antaño para ofrecer una experiencia
completa y exclusiva. El tablao, con aforo para 70
personas, se sitúa en la primera planta del edificio
que acoge el espacio gastronómico Ramses, justo
encima de la taberna de estilo castizo, Patio de
Leones. El espectáculo recorre los diferentes palos
flamencos desde una visión moderna en la que
tradición y vanguardia se dan la mano con artistas
profesionales de primer nivel internacional. Su
propuesta gastronómica empieza con una selección
de las mejores tapas y acaba con los sabores más
puros y andaluces de la cocina tradicional española. 

FALLING LEAVES
Inauguración: noviembre de 2022
Barrio de Salamanca
https://leavesrestaurant.es/

Después de muchos años de duro trabajo la sala
Roma se convierte en el bingo de referencia de la
ciudad. Un espacio para el juego, sí, pero también
una dirección a tener en cuenta para comer, cenar o,
simplemente, tomar un aperitivo. Falling Leaves es
un nuevo concepto de ocio nunca antes visto en
Madrid. Juan Luis Dastis firma la carta, en la que
destacan platos como los chipirones en su tinta con
arroz al horno, el lomo bajo de vaca madurado o la
tarta de queso Idiazábal a la hora del postre. 

EL VISO SOCIAL CLUB
Inauguración: mayo de 2022
Barrio de Salamanca
https://www.instagram.com/visosocialclub/

La antigua sede del Costa Social Club cambia de
nombre. A partir de ahora es el Viso Social Club,
aunque con la misma esencia de siempre. En esta
pequeña sala se puede disfrutar de un sonido cuidado
y fiestas diferentes, como Faraday, que tiene lugar
los viernes, y es una muestra de arte en vivo. 

EL COLECCIONISTA (BIBO)
Inauguración: noviembre de 2022
Barrio de Salamanca
https://grupodanigarcia.com/el-coleccionista/

El Grupo Dani García trae a Madrid su primera
coctelería, un espacio multisensorial inspirado en las
galerías de arte y de antigüedades, oculto en las
entrañas del restaurante BiBo. El Coleccionista es un
lugar en el que el arte cobra vida a través de su
excepcional oferta líquida en un espacio donde
conviven sofisticación y desenfado. En él, pasado,
presente y futuro se unen para crear una experiencia
única, y muy artística, que permite disfrutar de lo
efímero del tiempo.

https://flamencodeleones.es/
https://leavesrestaurant.es/
https://www.instagram.com/visosocialclub
https://grupodanigarcia.com/el-coleccionista/
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HANGAR 48
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.hangar48.es/

Un lugar perfecto para tomar algo en La Latina,
disfrutar de un concierto de rock, jazz, funk o jam
sessions. Y bailar con una sesión dj al más puro estilo
berlinés. 

HARRISON 1933
Inauguración: finales de 2021
Barrio de Salamanca
https://larrumba.com/restaurantes/harrison/

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!

GOTA (ACID BAKEDHOUSE)
Inauguración: finales de 2021
Centro
http://gotawine.es/

Cerca del paseo de Recoletos se encuentra Gota, el
nuevo proyecto de Acid Bakedhouse. Un espacio
donde sus propietarios comparten su sabiduría sobre
el vino y comida de alta calidad, tal como lo han
estado haciendo con el café en los últimos años. Su
oferta abarca más de 200 referencias por botella,
platos que cambian cada mes y buena música.

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.

https://www.hangar48.es/
https://larrumba.com/restaurantes/harrison/
http://gotawine.es/
https://goldacafe.com/


43

CAFÉS, BARES Y SALAS DE FIESTA

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.

KAWAII COFFE
Inauguración: julio de 2022
Centro
https://www.instagram.com/kawaiicafemadri
d/

A unos pasos de la Plaza Mayor se encuentra el café
más cute de Madrid. Si eres un apasionado de las
cosas bonitas, su entrada te enamorará con sus
detalles florales y color rosa, pero ya si pides algunas
de las propuestas de su carta, te volverá loco. Cafés
rosas y azules, cupcakes en forma de unicornio o
tartas arcoíris son algunas de ellas. ¡Atención a su
pared de peluches! Queda genial en las fotos de
Instagram.

JACK´S LIBRARY
Inauguración: mayo de 2022
Centro
https://www.jackslibrary.com/

La entrada de Jack´s Library, en el barrio de Las
Salesas, aparenta ser una floristería, pero una vez que
estas en su interior parece una librería. Pero nada
más lejos de la realidad. Es un speakeasy con una
carta de cócteles diseñados por el dueño del local, en
la que además es posible comprar plantas liofilizadas
y velas.

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.

http://xn--chamber-eza/
https://laduquesita.es/
https://www.instagram.com/kawaiicafemadrid/
https://www.jackslibrary.com/
https://istarmadrid.com/
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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.

 
 

LA TABERNA DEL LOBO
Inauguración: mayo de 2022
Chamberí
https://latabernadellobo.com/

Una casa de comidas ambientada en la cocina de la
abuela de Ana (a quién veréis por los locales) y los
platos favoritos de la infancia de Dani, creadores del
proyecto. Este restaurante, con dos sedes en
Madrid, pretende recuperar la esencia de las taberna
y restaurantes de antes. Aquí encontrarás un trato
muy cercano, cocina muy honesta, la cerveza muy
fría y vinos divertidos. No te pierdas su Lobicao, su
versión salada del bollicao, o lo que es lo mismo un
brioche ¡relleno de morcilla!

LA MAGNIFICA DE SAGASTA
Inauguración: abril de 2022
Chamberí
http://lamagnifica.es/

En el lugar que ocupaba el antiguo Vino Sagasta,
abre sus puertas La Magnífica de Sagasta. Su sencilla
carta se basa en el producto de calidad y en recetas
tradicionales. Comida informal, donde las tortillas,
los pinchos y la fritura son los reyes, acompañados de
una gran variedad de cervezas especialmente
elegidas.

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.

https://www.instagram.com/lovecompany_1969/
https://latabernadellobo.com/
http://lamagnifica.es/
https://lacanibal.com/lagriferia/
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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.

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. 

https://grupolalala.com/locales/salas-de-fiesta/marusa-society
https://sales.premiumguest.com/marula-club/es/
https://www.manosanta.co/
https://lula.club/


46

CAFÉS, BARES Y SALAS DE FIESTA

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.

MOMUS
Inauguración: junio de 2022
Centro
https://momusbar.com/

El barrio de Chueca da la bienvenida al nuevo
proyecto del bartender Alberto Fernández con el que
agita la coctelería clásica, la venera y la reinventa a
base de combinaciones inesperadas, ironía y técnica.
Un showcooking líquido que busca poner en valor el
saber hacer de la coctelería de especialidad en un
local que invita a utilizar todos los sentidos, porque la
sorpresa también entra por los ojos.

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.

https://www.instagram.com/osadiamadrid/
https://grupolalala.com/locales/salas-de-fiesta/muy-bendito
https://momusbar.com/
https://www.tabernamoemia.es/
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PLAYBACK (KARAOKE)
Inauguración: mayo de 2022
Centro
https://playbackmadrid.com/

Playback Madrid, situado en el barrio de Las Salesas
es un espacio especialmente creado para disfrutar de
momentos inolvidables. Cuenta con ocho salas
privadas con karaoke -cada una diferente, tanto en el
estilo de la música como en la decoración-, un
restaurante, Karaoke 360 - cocina de fusión, con
productos de primera calidad y elaboración propia-,
y una coctelería donde degustar cócteles de autor y
grandes clásicos de siempre.

PARQUE CAFÉ
Inauguración: mayo de 2022
Ciudad Lineal
https://www.instagram.com/parque___/?hl=es

Pum Pum Café suma un nuevo miembro a su
familia, Parque Café, un obrador orgánico. Un
espacio acogedor y tranquilo donde realizan su
propio pan y repostería. Además tienen café de
especialidad, deliciosos sándwiches, vinos naturales y
bebidas ecológicas. Los fines de semana tienen un
Menú Brunch que puedes tomar, si el tiempo
acompaña, en su terraza con vistas al Parque de
Berlín.

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://playbackmadrid.com/
https://www.instagram.com/parque___/?hl=es
https://www.somososom.com/
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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.

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.
 

 

POPONDETTA YEYÉ
Inauguración: junio de 2022
Ciudad Lineal
https://www.instagram.com/popondettayeye/

Popendetta YeYé  es un nuevo concepto de
coctelería del grupo Papúa que promete
revolucionar Madrid. Lo más parecido a un espacio
tropical, que te hará sentir en la jungla sin salir de la
ciudad. Esta nueva propuesta presenta las creaciones
de Dani Regajo, quien ha pasado por barras como
las de The Gibson o StreetXo Londres, y que, a la
vez, ofrece una oferta gastronómica libre,
desenfadada y divertida, encabezada por el chef
ejecutivo Néstor López, mano a mano con Carlos
Monje. 

 

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.

https://www.instagram.com/schotis_club/
https://www.sabragemadrid.com/
https://www.instagram.com/popondettayeye
https://www.instagram.com/popondettayeye
https://cervecerapeninsula.com/
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TABLAO FLAMENCO 1911
Reapertura: abril de 2022
Centro
https://tablaoflamenco1911.com/es/

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.

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.

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.

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.

https://tablaoflamenco1911.com/es/
https://teatroeslava.com/
https://tablaodelavilla.com/
https://syra.coffee/
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TOTÖ
Inauguración: mayo de 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. 

TRUHAN
Inauguración: enero de 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.

THE BASSEMENT
Inauguración: finales de 2021
Chamberí
https://thebassementclub.com/

Un punto de encuentro obligado para músicos,
artistas y clubbers. Esta nueva sala ofrece al público
una experiencia única en un espacio decorado con
un sistema de audio e iluminación totalmente
innovadores.

TELEDISKO
Inauguración: septiembre de 2022
Barrio de Salamanca
https://www.goethe.de/ins/es/es/sta/mad/ver.c
fm?event_id=24169055

El Instituto Alemán de Madrid propone una forma
distinta de salir de fiesta. En el jardín del Goethe-
Institut se encuentra una cabina de Teledisko, una
de las discotecas más pequeñas del mundo, que tiene
varias réplicas en Alemania, de donde es originaria.
En su interior, hay un sistema de altavoces donde se
escucha la canción que se haya elegido previamente
y unas cámaras que graban los bailes que se marquen
los usuarios. Al final de la experiencia envían un
vídeo por correo del resultado sin ningún coste.

https://www.totoicecream.com/
https://www.instagram.com/truhanclub
https://thebassementclub.com/
https://www.goethe.de/ins/es/es/sta/mad/ver.cfm?event_id=24169055
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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.

VANDIDO CLUB
Inauguración: septiembre de 2022
Barrio de Salamanca
https://vandidoclub.com/
 
Vandido Club abre en pleno Barrio de Salamanca de
la mano de dos grandes grupos hosteleros y otras
personalidades de mundo del deporte y la moda. Un
club con una apariencia clásica retro-ochentera, en
el que cada día de la semana tiene su propia
identidad en torno a sesiones de DJ’.

TOY ROOM
Inauguración: febrero de 2022
Centro
https://www.instagram.com/toyroommadrid/
?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Toy Room, muy cerca de la plaza de Canalejas,
nació en el Mayfair de Londres hace ya siete años,
consolidándose como una de las noches más
exclusivas del West End. Desde sus inicios, se ha
expandido globalmente en Londres, Dubái,
Mykonos, Atenas, Roma, Delhi y Sao Paulo. Este
espacio distribuido en dos pisos, incluye salas VIP al
estilo de las suites de hotel, una cabina de DJ en los
baños y obras de arte exclusiva. Además, acoge
actuaciones de grandes artistas en su agenda.

https://www.instagram.com/vendittascopas/
https://www.instagram.com/velodeflor_bytriciclo/
https://vandidoclub.com/
https://www.instagram.com/toyroommadrid/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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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.

http://www.1010coffee.com/
https://www.instagram.com/vinology.wine/?hl=es
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CARA MELA
Inauguración: enero de 2022
Chamberí
https://www.instagram.com/cara.melapasteleri
a/

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.

BE K-NDY
Inauguración: julio de 2022
Centro
https://www.bekndy.com/

En la zona de San Bernardo, esta tienda es todo un
viaje a Japón y Corea del Sur a través de sus snacks y
golosinas. KitKat de té matcha o melocotón, bebidas
de chupa chups o de personajes manga, mochis…
Cuenta con un puesto para preparar tu propio
ramen.

CAPITÁN MARIO
Inauguración: octubre de 2022
Chamberí
https://www.instagram.com/capitanmario202
2/?hl=es

 
Capitán Mario es el nuevo proyecto de Mario Payán
en la calle Ponzano, 75. Tras meses de trabajo, el
chef presenta un proyecto en el que el pescado
vuelve a ser el centro de la propuesta. Capitán Mario
es una pescadería, atendida por un pescadero, en la
que los clientes pueden comprar piezas de temporada
y cortes especiales para sushi, sahimi, tartar o ceviche,
entre otros que el cliente pueda solicitar. Por otro
lado, Menos Uno, en la planta baja del espacio, es
una cocina en la que se ofrece una experiencia
gastronómica diferente, de la mano de Mario Payán,
pudiendo disfrutarse únicamente bajo reserva previa
y para un grupo cerrado de diez comensales.

ÁLEX CORDOBÉS
Inauguración: diciembre de 2022
Barrio de Salamanca
https://alexcordobess.es/

 
En 2019 Álex Cordobés comenzó a experimentar
con la repostería, en concreto, con la tarta de queso.
Lo hizo en el horno de casa de sus padres, desde
donde comenzó una aventura que ya le ha llevado a
ser todo un referente en el mundo de la hostelería.
Ahora comienza su nueva aventura con la
inauguración de esta pastelería en la calle de
Velázquez a donde lleva sus siete elaboraciones: tarta
de queso tradicional, tarta de queso y chocolate
blanco, tarta de queso y chocolate belga, tarta de
queso y pistacho ibérico, tarta de queso y Oreo, tarta
de queso y Lotus y tarta de queso y dulce de leche. 

https://www.instagram.com/cara.melapasteleria
https://www.bekndy.com/
https://www.instagram.com/capitanmario2022/?hl=es
https://alexcordobess.es/
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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.

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.

EL PERRO Y LA GALLETA
BAKERY
Inauguración: octubre de 2022
Barrio de Salamanca
https://elperroylagalleta.com/bakery/

Carlos Moreno Fontaneda recrea más de cien años
de historia en El Perro y la Galleta Bakery, la
primera pastelería del mundo que basa sus recetas en
el auténtico sabor de la casi mítica galleta María,
nacida en 1874. El establecimiento acerca la tarta de
mamá que triunfa en los restaurantes de El Perro y
La Galleta, en diferentes formatos y para todos los
gustos. Desde tartas medianas y grandes, hasta
pequeñas porciones ‘ready to go’ con las que viajar a
nuestra infancia en cualquier momento del día. El
coqueto local, ubicado en la calle Castelló 12, se
mantiene fiel a los orígenes británicos de este
apetecible bocado.

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. 

https://msha.ke/thechokshop/
https://www.instagram.com/clan_obrador/
https://elperroylagalleta.com/bakery/
https://www.instagram.com/cardoyolivo/
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OUTLET DE VINOS
Inauguración: febrero de 2022
Barrio de Salamanca
http://outletdevinos.com/

Outlet de Vinos, situado en la zona de Goya, es un
nuevo concepto de tienda donde se pueden
encontrar grandes ofertas en vinos y destilados.
Como ejemplo, tienen las últimas botellas de una
cosecha a precio de liquidación. Además, todos los
viernes y sábados, ofrecen degustaciones de una
selección de vinos que eligen semanalmente.

 

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. 

KAICAO CHOCOLATE
Inauguración: junio de 2022
Centro
https://kaicaochocolate.com/

En Lavapiés se encuentra esta fábrica de chocolate,
donde podrás ver cómo elaboran todos sus productos
y comprar en la tienda, donde también es posible
probarlos. Aquí nada lleva azúcares añadidos, ¡todo
está endulzado con dátiles!

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.

http://outletdevinos.com/
https://www.maisonpalmiers.es/
https://kaicaochocolate.com/
https://www.encopadebalon.com/es/
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SOL Y ROLL
Inauguración: marzo de 2022
Centro
https://www.solyroll.com/

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.

UMIKOBAKE 
Inauguración: noviembre de 2022
Centro
https://www.instagram.com/umikobake/

 
Hija del mar, ese es el significado de la palabra
japonesa umiko, que refleja a la perfección la esencia
de este restaurante madrileño, fundado en 2015 por
los chefs Juan Alcaide y Pablo Álvaro Marcos con el
propósito de acercar la cocina asiática fusión a través
de recetas únicas e irrepetibles elaboradas con
productos de primera calidad. Ahora, unos años más
tarde y tras la apertura de su segundo restaurante,
inauguran junto a este, Umikobake, una pastelería
especializada en mochis, umisan y pastelería artesanal. 

SALTINCAKE
Inauguración: junio de 2022
Centro
https://saltincake.com/

Salt In cake, en la calle Toledo, es una pastelería
natural procedente de Alicante, donde cinco
pasteleras profesionales elaboran diariamente sus
productos solo con materias primas naturales de alta
calidad, sin aditivos ni colorantes químicos. Además,
contienen muy poco azúcar y mucha fruta. Sus tartas
se realizan por encargo con entrega a domicilio o en
la tienda. 

 
 

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.

https://www.solyroll.com/
https://www.instagram.com/umikobake
https://saltincake.com/
https://www.instagram.com/pinksmadrid
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SWEETLAND
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.instagram.com/sweetland_es/

Desde Alicante llega al centro de Madrid 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.instagram.com/sweetland_es/
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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.

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.

LEFTIES DIGITAL STORE
MONTERA MADRID
Inauguración: diciembre de 2022
Centro
https://www.lefties.com/es/

 
En la calle Montera, a dos pasos de la Gran Vía, se
encuentra la tienda más grande hasta el momento de
esta marca de moda low cost perteneciente al grupo
Inditex. Bautizada como Lefties Digital Store
Montera Madrid, en ella se pueden encontrar las
últimas novedades de las colecciones de mujer,
hombre e infantil, así como zonas fijas para
colecciones de terceras marcas, como The Puffer,
Ugly X-MAS, NBA, Kappa, Now Collection, Party,
Perfumería, Tecnología, Sportswear y Maternity. El
local dispone de las últimas novedades tecnológicas
del sector, como sistema automatizado para la
recogida de pedidos on line y devoluciones,
probadores inteligentes y pago a través del sistema
Easy Pay. Además, tiene un servicio de
personalización de prendas, una cafetería de la
cadena Bombon Boss, fuentes de agua -también para
mascotas-, máquinas arcade, un punto de reciclaje de
prendas usadas y un parking para patinetes.

DANIEL CHONG
Inauguración: julio de 2022
Centro
https://daniel-chong.com/

La cuarta tienda en Madrid de Daniel Chong abre sus
puertas en la calle Desengaño, muy cerca de la Gran
Vía. Se trata de una boutique con mucho color
donde expone sus famosos bolsos y mochilas junto
con su colección de accesorios. 

https://www.sezane.com/eu/our-locations
https://galeriacanalejas.com/
https://www.lefties.com/es/
https://daniel-chong.com/
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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. 

NUDE PROJECT
Inauguración: mayo de 2022
Centro
https://nude-project.com/

Nude Project abre en la calle de Fuencarral su
primera tienda física en Madrid. Esta marca de prêt-
à-porter fundada en 2018 por dos amigos con ganas
de crear algo diferente, se inspira en la cultura
americana, la música hip hop y el streetwear
americano. Su lema: ‘by artists, for artists’.

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.

LOUÉ
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.facebook.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.

https://sepiia.com/
https://nude-project.com/
https://morrisonshoes.com/
https://www.facebook.com/loue.madrid/
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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. 

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

Situada en el icónico edificio de Gran Vía 37, donde
estuvo el Cine Avenida y más recientemente una
tienda de la cadena nórdica H&M, la segunda tienda
en Madrid de esta firma japonesa se instala en el
corazón de la ciudad con una amplia selección de sus
productos. Con una superficie de más de 2.200
metros cuadrados divididos en cuatro plantas, en la
tienda de Gran Vía se pueden encontrar sus
colecciones de hombre, mujer, niños y bebés.

SAMSONITE
Inauguración: octubre de 2022
Centro
https://www.samsonite.es/

 
En la calle Sevilla, y muy cerca de la plaza de
Canalejas, la famosa marca de equipajes abre su
primera tienda en Madrid. Aquí, además de sus
clásicas maletas y mochilas, también se puede
encontrar su primera línea de bolsos de mano de
diseño y una nueva línea realizada con materiales
sostenibles. Entre sus servicios de atención al cliente
cuentan con un taller de reparación de maletas para
arreglar cualquier desperfecto.

https://www.uniqlo.com/es/es
https://www.samsonite.es/
https://www.samsonite.es/
https://www.samsonite.es/
https://www.samsonite.es/
https://www.samsonite.es/
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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 Cuatro 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.

A MERCADORIA
Inauguración: agosto de 2022
Carabanchel
https://www.amercadoria.com/

Vajilla portuguesa al peso es que lo que encontrarán
quienes visiten A Mercadoria, un outlet situado en la
zona de Vistalegre. Platos, bowls, maceteros o
cristalerías excedentes de fabricación y que tienen
algún pequeño desperfecto, pero casi indetectable.
Un lugar perfecto para renovar el menaje de casa por
un precio inmejorable.

CAGANER MADRID
Inauguración: abril de 2022
Centro
https://caganer.com/es/

 
Las tradicionales figuritas de los belenes catalanes, los
caganers, ya se pueden comprar en Madrid. En la
calle Mayor, puedes adquirir el personaje político,
artístico, deportivo o de ficción que más te guste, o
al revés, del que seas menos fan, para que figure en
tu belén en esta satírica versión.

GALERÍA COMERCIAL SALA DE
DESPIECE
Inauguración: agosto de 2022
Centro
https://saladedespiece.com/espacios/

Sala de Despiece abre su primera tienda junto a su
restaurante de la calle Virgen de los Peligros. Se trata
de un espacio para adquirir productos vinculados con
la gastronomía y el diseño. El espacio está planteado
como si se tratara de una cámara frigorífica y en sus
neveras puedes encontrar gorras y delantales como
los que lleva el personal, sudaderas o camisetas de
edición limitada. 

https://www.biciescapa.com/es/
https://www.amercadoria.com/
https://caganer.com/es/
https://saladedespiece.com/espacios/
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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.

ESPACIO CALEIDO
Inauguración: septiembre de 2022
Chamartín
https://www.caleido.es/

 
El Espacio Caleido situado en el corazón del Distrito
Financiero Cuatro Torres de Madrid, bajo la nueva
torre con el mismo nombre, es la última plataforma
de vanguardia que aglutina las últimas experiencias
en los sectores de la moda, ocio, la gastronomía, el
arte y la cultura, la innovación y que transforma e
inspira la sociedad madrileña del futuro. Un
proyecto abierto, vivo, al aire libre y a distintas
alturas, que se integra con el complejo empresarial
Cuatro Torres Business Area y la zona urbana
colindante. Alberga el primer campus universitario
vertical, una clínica de alto rendimiento, una gran
zona verde, comercial y de restauración y muchas
experiencias innovadoras e inolvidables. Diferente,
urbano y exclusivo, envuelto en naturaleza, arte e
innovación. 

GENERACIÓN X TIRSO DE
MOLINA
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://www.generacionx.es/

Con varias tiendas en Madrid y en varias ciudades
españolas, esta es la cadena líder en ocio
especializado. En ella se pueden adquirir cómics,
tebeos, libros y todo tipo de merchandising y juegos
de mesa. Su última apertura en nuestra ciudad, en la
calle Romanones 3, ocupa más de 500 metros y
cuenta en su interior con una original taberna
llamada Coco Bar.  

IKEA FUENCARRAL
Inauguración: diciembre de 2022
Chamberí
https://www.ikea.com/es/es/newsroom/corpor
ate-news/ikea-llega-a-la-calle-fuencarral-y-
amplia-su-presencia-en-madrid-pubb986b080

 
IKEA continúa ampliando presencia en Madrid con
la apertura de una nueva tienda en la emblemática
calle de Fuencarral, en el número 140. Acoge  en sus
585 m2 un espacio de planificación en el que,
además de contar con zonas de exposición e
inspiración, se podrá diseñar e imaginar cualquier
estancia del hogar de la mano de expertos
interioristas, así como comprar cualquier producto
para la entrega a domicilio o en un punto de
recogida en un plazo de 24 horas. Este espacio
pretende ser un referente para el hogar de uno de los
barrios más emblemáticos de la ciudad, por lo que
sus espacios reflejarán la arquitectura y la manera de
vivir del barrio.

https://stores.guerlain.com/es/es_ES
https://www.caleido.es/
https://www.generacionx.es/
https://www.ikea.com/es/es/newsroom/corporate-news/ikea-llega-a-la-calle-fuencarral-y-amplia-su-presencia-en-madrid-pubb986b080
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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.

LIMITED EDITION
Inauguración: abril de 2022
Centro
https://www.editionhotels.com/madrid/

The Madrid EDITION cuenta con espacios
especiales como este. Los productos de la tienda son,
tal y como reza su nombre, Limited EDITION.
Piezas exclusivas recién salidas del taller de Javier S.
Medina, Tomás Alía o los complementos de
Malababa son algunos de ellos. Además, se puede
adquirir el perfume tan característico y único de los
hoteles EDITION, 

 

LA FABULOSA LIBRERÍA
Inauguración: junio de 2022
Centro
https://lafabulosalibreria.es/

La fabulosa es un proyecto cultural independiente,
que se compone de una librería y de una escuela.
Están especializados en narrativa y novela gráfica y
siempre intentan priorizar a las editoriales pequeñas.
Su catálogo es un reflejo del mundo: el grueso del
mismo está formado por libros escritos por mujeres,
personas del colectivo LGTBIQ y racializadas;
literatura no eurocéntrica. Aparte de las categorías
tradicionales, en sus estanterías encontramos
sugerencias de temáticas como #maternidadeslit,
dramas de señoras bien o prosa poética. En su escuela
imparten cursos de multipotencialidad, escritura
creativa, creación artística, o experimentación
gráfica. 

JABÓN Y PAPEL
Inauguración: noviembre de 2022
Centro
https://jabonypapel.es/

Paseando por la pintoresca calle de Santiago te
puedes encontrar con esta preciosa tienda dedicada al
jabón artesanal. Tú eliges el papel que más te guste y
ellos te envuelven los jabones, preparados cada día
con mucho mimo en su famosa bañera.
 

https://www.machadolibros.com/
https://www.editionhotels.com/madrid/
https://lafabulosalibreria.es/
https://jabonypapel.es/
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PANARTERIA
Inauguración: finales de 2021
Centro
https://en.acotadas.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.

PÁDEL NUESTRO
Inauguración: julio de 2022
Barrio de Salamanca
https://www.padelnuestro.com/

En la calle de María de Molina se encuentra la tienda
dedicada al pádel más grande del mundo. La flagship
de Pádel Nuestro, con más de 500 metros cuadrados,
diseñada por Tribeka Estudio,  cuenta con más
12.000 referencias de productos relacionados con el
pádel. Dispone, además, de un test zone, para tener la
oportunidad de probar la pala que se desee comprar
antes de adquirirla. Un equipo de profesionales
asesora de manera personal e individualizada para que
cada jugador encuentre su ‘modelo perfecto’. Por si
todo eso no fuese suficiente, la actividad será
constante en una FlagShip que, por sus dimensiones y
características, recibirá la visita de jugadores
profesionales e influencers. 

 

OLAVIDE BAR DE LIBROS
Inauguración: mayo de 2022
Chamberí
https://www.olavidelibros.com/

En la calle Olid, tras una fachada roja que podría
asemejarse a la de una taberna clásica de Madrid, se
encuentra esta librería, en el corazón de Chamberí.
Un sitio para curiosear estanterías y buscar entre sus
libros clásicos o los más novedosos, de todos los
géneros y para todas las edades. Cuentan con su
propio bar, así que la lectura puede acompañarse con
un café, un vino, un té o alguno de sus dulces.
Además, tienen un club de lectura y organizan
talleres de escritura

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://en.acotadas.com/la-panarteria
https://www.padelnuestro.com/
https://www.olavidelibros.com/
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.

WE ARE KNITTERS
Inauguración: agosto de 2022
Centro
https://www.weareknitters.es/

We are Knitters, la famosa empresa de lanas y kits
para tejer, abre su primera y única tienda del mundo
en Madrid. Los amantes del diy tienen aquí un lugar
para desarrollar su pasión y adquirir todo lo
necesario para tejer gorros, jerséis, mantas o a donde
les lleve la imaginación. Además, realizan knitting
parties con promociones exclusivas y workshops
semanales para empaparte del mundo diy, conocer a
makers increíbles y hacer knit-amistades para toda la
vida.

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.

https://wowconcept.com/
https://www.weareknitters.es/
https://www.instagram.com/paperground.madrid/
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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.

GALERÍA HILARIO GALGUERA
Inauguración: septiembre de 2022
Centro
https://www.galeriahilariogalguera.com/

Establecida por Hilario Galguera y Rosa María
Ortega, la galería inició su andadura en 2006 en la
Ciudad de México como un espacio para la discusión
y promoción del arte contemporáneo mexicano e
internacional. Desde entonces se ha expuesto y
difundido el trabajo de artistas caracterizados por
propuestas relevantes y complejas a nivel conceptual,
social, político y formal, así como por su rigor y
precisión estética. La galería hace énfasis en la
realización de proyectos públicos, editoriales e
institucionales, actividades que se consideran clave
para la contribución y vinculación con el público. 

EL CORRAL DE CERVANTES
Inauguración: diciembre de 2022
Arganzuela
https://corralcervantes.com/

 
Frente al Invernadero del Palacio de Cristal de
Arganzuela, en el parque Madrid Río y junto al
Centro Cultural Casa del Reloj y Matadero Madrid,
se encuentra este espacio cultural en el que se puede
disfrutar de obras teatrales del barroco español
acompañadas por un servicio de gastronomía, así
como de diversas actividades en torno al Siglo de
Oro, que conforman una propuesta de ocio y cultura
para todas las edades.

ARVIVID
Inauguración: noviembre de 2022
Centro
https://arvivid.com/

 
En el barrio de Malasaña, con el formato de una
feria, abre sus puertas la galería Arvivid que presenta
una oportunidad única para descubrir talentos y
géneros artísticos emergentes, tanto en pintura como
en fotografía. Es una celebración de la creatividad sin
límites, con el objetivo de empoderar a la comunidad
de artistas y hacer que el arte sea accesible para todos.
No habrá barreras, encontrarás arte para diferentes
gustos y presupuestos que van desde 100-6500€. 

https://www.onartspace.com/
https://www.galeriahilariogalguera.com/
https://corralcervantes.com/
https://arvivid.com/
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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.

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.

ESPACIO CULTURAL SERRERÍA
BELGA
Inauguración: noviembre de 2022
Centro
https://www.serreria-belga.es/

Este nuevo centro cultural del Ayuntamiento de
Madrid tiene como objetivo convertirse en un punto
de encuentro para agentes y profesionales de la
cultura y en un referente municipal en el entorno
cultural del Paseo del Arte y el Barrio de las Letras,
donde se encuentra situado. Sus instalaciones son el
escaparate perfecto para mostrar el dinamismo
creativo madrileño en torno al arte, la música, el
diseño, la literatura, la imagen y la gastrocultura. El
singular edificio de arquitectura industrial,
construido en el primer cuarto del siglo XX, que
acoge este espacio fue la sede de la antigua Serrería
Belga. Tras una profunda reforma, sus cerca de 4000
m2 se dedicarán a ofrecer una amplia oferta cultural,
destacando una planta completa de más de 300 m2
para exposiciones y una amplia zona dedicada a la
poesía, la literatura y al papel de Madrid como capital
literaria a lo largo de los siglos. 

https://www.instagram.com/factory_ofdreams/
http://www.madridartesdigitales.com/
https://lasala.madrid/
https://www.serreria-belga.es/
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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 difunto 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.

MIRADOR AEROPUERTO
ADOLFO SUAREZ MADRID
BARAJAS
Inauguración: julio de 2022
Barajas

La nueva terraza se encuentra en la carretera de
Circunvalación de Iberia, junto al control de
seguridad del Colegio Alamán. Esta nueva zona de
2.100 m2 tiene vistas a la plataforma del aeropuerto,
a la T4S y a la Torre de Control. El espacio está
solado y cuenta con bancos, papeleras, iluminación
artificial alimentada por paneles solares y un vallado
de seguridad de 4 metros. En su exterior se han
habilitado cinco plazas de aparcamiento reservadas
para los usuarios de la terraza. Se puede visitar de
7:30 a 21:30h entre el 15 de junio y el 15 de
septiembre. El resto del año, de 8 a 19h. Los
interesados deben acreditarse previamente
dirigiéndose a la caseta de acreditaciones, situada en
el control de seguridad. 

MADRID IN GAME-CAMPUS
DEL VIDEOJUEGO
Inauguración: diciembre 2022 
Casa de Campo
https://www.madridingame.es/

 
Madrid In Game es un proyecto del Ayuntamiento
de Madrid, desarrollado e impulsado por dos pilares
estratégicos: el Clúster del Videojuego de Madrid,
que une a todo el ecosistema con las grandes
empresas y centros de formación del sector, y el
Campus del Videojuego. Este último, se conforma
como un espacio físico-virtual que alberga diferentes
iniciativas y centra su actividad en el impulso y
evolución de nuevas ideas, a través de la interacción
entre profesionales del sector, talento local y el tejido
industrial centralizado en las empresas del Clúster
pero abierto a otras iniciativas. Se ubica en la Casa de
Campo y cuenta con 3 pabellones: Development
center: Incubadora – Aceleradora de nuevas ideas
donde investigar, impulsar y ayudar a los
profesionales del sector, Madrid Esports center: El
centro de alto rendimiento eSports  y Madrid
Experience Center: Un centro experiencial del
videojuego.

https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/una-cabina-telefonica-recordara-a-antonio-mercero-en-chamberi/
https://madridia.es/
https://www.madridingame.es/
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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. Permanece 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, alberga un teatro, que
Warner Music Spain usa para organizar conciertos y
eventos, con especial foco en la música en vivo.
Tiene 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.

ROMPE MADRID
Inauguración: junio de 2022
Chamberí
https://rompemadrid.es/

Abre en Malasaña la primera rage room o sala de la
rabia. Un espacio habilitado para destruir objetos con
total seguridad. Cuenta con varios packs de objetos,
que varían en tamaño, cantidad y precio para que
puedas elegir. Te proporcionan todas las
herramientas necesarias para que destruyas estos
objetos. Además, también incluye dentro del precio
el vestuario de seguridad necesario para realizar la
actividad con total seguridad. Lo único que tú tienes
que traer son ganas de romperlo todo.

 

PLAZA DE RAFAELLA CARRÁ
Inauguración: julio de 2022
Centro

La polifacética artista italiana Raffaela Carrà cuenta
con una plaza con su nombre situada frente a los
números 43 y 45 de la calle de Fuencarral, entre
Malasaña y Chueca. Madrid rinde así homenaje a
una artista que desarrolló gran parte de su carrera
profesional en nuestra ciudad, con la que ha estado
fuertemente vinculada. Una placa de nueve azulejos
con la imagen a color de Raffaella Carrà, obra del
pintor Ángel García Pinto, recuerda a la artista con
sus característicos flequillo y melena rubia. La plaza,
también conocida como la plaza del Olivo por el
ejemplar de esta especie que hay en su centro, se
encuentra junto al edificio que acogió el antiguo
Mercado de Fuencarral.

https://newiscom.net/warner-music-station/
https://rompemadrid.es/
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Alojamientos
CATALONIA HOTEL &
RESORTS (Gran Vía 70)
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.

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.

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.

https://www.cataloniahotels.com/
https://www.brachmadrid.com/
https://www.innsidebymelia.com/es
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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.

HOTEL FLORIDA
Próximamente
Moncloa-Aravaca
https://www.roundhill.com/

El hotel Florida Norte que ha sido adquirido por el
grupo hotelero Round Hill se convertirá
próximamente en un apartahotel destinado a jóvenes
y estudiantes. Incluirá un gimnasio, un espacio de
trabajo conjunto y un jardín interior. 

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.

https://news.marriott.com/news/2021/04/20/marriott-international-signs-agreement-to-debut-jw-marriott-brand-in-spain
https://www.roundhill.com/
http://www.elparaguas.com/
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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.

HOTEL CALLE PEZ, 1
Próximamente
Centro

 
En el número uno de la calle del Pez, y a unos
metros de la plaza del Callao, abrirá las puertas un
nuevo hotel ubicado en un edificio de 3.537 m2 y
cinco plantas. Contará con 59 habitaciones y el
precio medio al que se ofertarán las futuras
habitaciones rondará los 170€ por noche. 

 

HOTEL DE LUJO CALLE
ZORRILLA 19
Próximamente
Centro
https://www.mhre.es/

 
La socimi hotelera Millenium, promotora del nuevo
hotel JW en la Plaza de Canalejas, ha adquirido un
inmueble de lujo situado en la calle Zorilla número
19, para convertirlo en un hotel de 5 estrellas. Se trata
de un edificio de arquitectura clásica de finales del
siglo XIX. Cuenta con una superficie de 4.672 m2
distribuidos en seis plantas.

https://www.nobuhotels.com/
https://www.sonder.com/
https://www.mhre.es/
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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.

 

HOTEL GRAN VÍA 60 
Próximamente
Centro
https://www.rehbilita.es/portfolio/gran-via-
60/

 
La Gran Vía volverá abrir las puertas de su número
60. Este edificio abandonado hace un lustro, pero
famoso por tener la estatua del ‘Romano’ en su
azotea y por haber albergado la Casa Social del
Banco Hispano de Edificación, volverá a convertirse
hotel, dejando como compatibles los locales
comerciales de planta baja.

 

https://www.rehbilita.es/portfolio/gran-via-60/
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ABYA
Próximamente
Barrio de Salamanca
https://www.abya.es/

En el corazón del Barrio de Salamanca, en el Palacio
de Saldaña, se encuentra este restaurante que supone
la nueva aventura gastronómica del chef Aurelio
Morales tras dejar su anterior proyecto, Cebo, con el
que consiguió una estrella Michelin y dos soles
Repsol. En Abya el chef apuesta por una cocina libre
y sin ataduras, que conectará la gastronomía del
mundo con la latinoamericana. Su apertura está
prevista para principios de 2023. El local se divide en
cuatro plantas interconectadas que ofrecen diferentes
experiencias gastronómicas. Contará con más de
cien obras de arte repartidas por sus espacios de
artistas como Vladimir Cora, Amador Montes, César
Lope Negrete, Miguel Milló o Paola Martínez.

HUNDRED
Próximamente
https://www.hundredburgers.com/

Hundred llega desde Valencia, pero es un proyecto
que nació tras la visita de sus dueños a cien sitios
repartidos por todo el mundo para probar sus
hamburguesas (de ahí su nombre). Fruto de este viaje
y sus experiencias nace esta hamburguesería que
cuenta con sus propias vacas, madura la carne entre
45 y 90 días, y después realiza todo el proceso de
elaboración de las hamburguesas artesanalmente de
principio a fin.

VICIO
Próximamente
Centro
https://www.ganasdevicio.com/

Alex Puig, ganador de Masterchef, y su socio, Oriol
de Pablo, abren la primera sede física de Vicio en
Madrid, en plena calle Carretas. Este restaurante, que
nació en formato delivery durante la pandemia, se
define como algo cool, que encaja y se siente
cómodo en los contrastes. Vicio es una clásica
hamburguesa, como las que había en sus orígenes,
apoyada en ingredientes de calidad. Para elaborarla,
se aplica la técnica smash burger, que consiste en
aplastar las bolas de carne contra la plancha para que
estas caramelicen dejando una costra crujiente, con
una potencia de sabor superior.  

TRAGABUCHES
Inauguración: 2023
Barrio de Salamanca
https://grupodanigarcia.com/tragabuches/mad
rid/

El prestigioso chef Dani García abre el segundo
restaurante Tragabuches -el primero se encuentra en
Marbella-, en el lugar que ocupaba el mítico
restaurante Combarro, en la calle José Ortega y
Gasset. Un espacio que se define como una taberna
honesta y andaluza.

https://www.abya.es/
https://www.hundredburgers.com/
https://www.ganasdevicio.com/
https://grupodanigarcia.com/tragabuches/madrid/
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Cafés, Bares y Salas de fiesta
FITZ CLUB
Próximamente
Centro
https://www.fitzclubmadrid.com/

Este local situado a unos pasos de la Plaza de España
tiene prevista su próximamente. Un espacio inspirado
en el escritor Scott Fitzgerald, que describió las
mejores fiestas de los años 20 del pasado siglo. Un
nuevo concepto que combina el ambiente de aquella
época con la fiesta y el entorno más exclusivo.

https://www.fitzclubmadrid.com/
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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
https://lafincagrandcafe.com/

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.

STEFANO RICCI 
Próximamente
Barrio de Salamanca
https://www.stefanoricci.com/

Una de las marcas de moda masculina de lujo más
consolidadas del mundo, la favorita de muchos
celebrities, se instala en Madrid. Sus prendas están
confeccionadas en Italia y siguen los más altos
estándares de calidad. 

POPA
Próximamente
https://popabrand.com/

 
Popa Brand, la conocida marca alicantina de zapatos,
tiene previsto abrir su primera tienda en Madrid.
Aún no está decidida la localización, pero se barajan
las comerciales calles de Fuencarral y Serrano.

 

https://equilis.net/es/countries/spain/nexum-retail-park
https://lafincagrandcafe.com/
https://www.stefanoricci.com/
https://popabrand.com/
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WOW CONCEPT
Segundo semestre de 2023
Barrio de Salamanca
https://wowconcept.com/es/store

 
En la calle Serrano 52, en el espacio que ocupaba El
Corte Inglés MAN  de Serrano, WOW  Concept
instalará su segunda tienda con una oferta
complementaria a la que ofrece en su sede de Gran
Vía.

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.

 

https://wowconcept.com/es/store
https://valdebebas.es/ficheros/0082/Dossier_parcela_comercial_largo.pdf
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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.

GALERÍA DE LAS
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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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://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 HOME OF
FOOTBALL
Próximamente
Centro
https://legends.football/

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.

CIUDAD DEL DEPORTE 
Próximamente
San Blas/Canillejas
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-
prensa/almeida-anuncia-la-implantacion-de-
una-ciudad-del-deporte-en-el-entorno-del-
wanda-metropolitano/

 
La futura Ciudad del Deporte se ubicará en el
entorno del estadio Civitas Metropolitano, en el
distrito de San Blas-Canillejas. Los antiguos terrenos
que iban a ser destinados a la candidatura olímpica
de la ciudad y que no han terminado de ser
urbanizados cuentan con cinco parcelas que tienen
un uso exclusivamente deportivo. Estos, acogerán
diferentes instalaciones como campos de fútbol, un
miniestadio con capacidad para 6.000 espectadores,
25 pistas de pádel, un rocódromo, un espacio para la
enseñanza y práctica del surf, una zona para hacer
skating y jumping y una pista de atletismo, entre
otros.

https://www.realmadrid.com/estadio-bernabeu
https://legends.football/
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/almeida-anuncia-la-implantacion-de-una-ciudad-del-deporte-en-el-entorno-del-wanda-metropolitano/
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Otros espacios
ESPACIO DE LECTURA EN EL
PARQUE DEL OESTE
Próximamente
Moncloa
http://bit.ly/3FhMH7C

En una parcela que ocupa una superficie de 2054
m2, ubicada en el parque del Oeste, frente al número
1 del paseo del Pintor Rosales, en su confluencia con
la calle del Profesor Martín Almagro Basch, se prevé
la creación de un nuevo espacio cultural, con un
equipamiento que combina naturaleza y cultura. En
él se podrá leer y organizar actividades culturales en
íntima conexión con el cercano templete y el
Templo de Debod.

MONTAÑA DE LOS GATOS
(PARQUE DE EL RETIRO)
Próximamente
Retiro
https://bit.ly/3jeoDLB

El Ayuntamiento de Madrid va a recuperar para el
disfrute de los ciudadanos y visitantes la Montaña
Artificial de los Jardines del Buen Retiro. Esta joya
del siglo XIX, construida por orden de Fernando
VII, lleva cerrada al público casi dos décadas por la
falta de seguridad de la infraestructura. La Montaña
de los Gatos, llamada así por ser un espacio
frecuentado por los felinos asilvestrados que hay en el
recinto, se encuentra actualmente en desuso y con el
paso restringido al público. La última exposición que
se realizó en la galería fue en 2002. Se trata de un
terreno terrizo que comienza al cruzar la puerta y
que da la bienvenida a los usuarios provenientes del
exterior del parque, desde el que se percibe la vista
más representativa de la montaña, con las extintas
láminas de agua y la cascada y su abundante
vegetación.

CHINATOWN (USERA)
Próximamente
Usera
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-
prensa/madrid-tendra-su-chinatown-en-
usera/

El Ayuntamiento de Madrid está trabajando, a través
de la Junta Municipal de Usera y del Área Delegada
de Turismo, en un proyecto para convertir una zona
de este distrito en el nuevo Chinatown madrileño,
aprovechando el importante número de vecinos de
esa nacionalidad que residen en Usera y el alto flujo
de visitantes que acuden atraídos por el comercio, la
gastronomía o la cultura china. Una de las primeras
acciones será la instalación de la escultura de un oso
panda, donada por la comunidad china, y la
construcción de unos arcos de entrada y salida
ubicados en la plaza del Hidrógeno y en la
confluencia de las calles del Olvido y Dolores
Barranco. Además, se incrementará la programación
cultural los fines de semana y potenciará el atractivo
gastronómico de los establecimientos, especialmente
los de comida china.

MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS
DE MAUTHAUSEN
Próximamente
Centro

A espaldas de la Casa de la Villa, el Ayuntamiento de
Madrid inaugurará próximamente un monumento-
homenaje que recordará a los 549 republicanos
madrileños que fueron deportados a este campo de
concentración nazi de Mauthausen.

http://bit.ly/3FhMH7C
https://bit.ly/3jeoDLB
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/madrid-tendra-su-chinatown-en-usera/
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Otros espacios
PALACIO DE EXPOSICIONES Y
CONGRESOS
Próximamente
Castellana

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid,
ubicado en el Paseo de la Castellana 99, se someterá
próximamente a una profunda remodelación, para
albergar en sus instalaciones, más concretamente en
su edificio B, la sede de la OMT (Organización
Mundial del Turismo). En el edificio A se prevé su
utilización para la organización de todo tipo de
eventos.

MUSEO DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS
Próximamente
Centro

El Congreso de los Diputados ofrecerá una visita a
una exposición permanente que se llamará
Democracia, Parlamento, Constitución y mostrará
los fondos de la institución en un repaso de las etapas
de parlamentarismo en España desde las Cortes de
Cádiz hasta la actualidad. Estará ubicada en el sótano
del Congreso, adaptado para capacidades diferentes,
en castellano, euskera, catalán y gallego.


