Bienvenidos a Madrid
Ha reabierto con estrictas medidas sanitarias y de higiene, que le convierten en un
establecimiento Covid free, incluyendo reducción de aforo a 50 personas por
espectáculo y labores continuas de desinfección. Solo abre los viernes y sábados, a las
19:00 y 21:00 h. El servicio de restaurante se ofrece sin carta física.

Esta sala, cuya decoración es una reproducción de la Alhambra de Granada, es uno de
los más reconocidos tablaos flamencos de Madrid. Con más de cincuenta años a sus
espaldas, en los inicios fue testigo del descubrimiento de artistas del cante y el baile
flamenco, como Camarón y Paco de Lucía.
Hoy en día, cuenta con figuras de gran reconocimiento internacional y un cuadro flamenco
formado por más de 20 personas. Un espectáculo en vivo, cuyo arte se deja sentir en toda la sala,
que hará disfrutar tanto a entendidos como a neófitos. Cante, guitarra española y palmas
acompañan a bailaores de flamenco, donde la improvisación juega también un papel importante.
Además, se puede disfrutar de actuaciones de baile clásico español, con la finalidad de ofrecer un
‘recorrido’ por los variados bailes de nuestro país. Este local, a un paso de Gran Vía, también es
restaurante, en cuya carta se puede encontrar una cocina de autor inspirada en la gastronomía
tradicional de mercado.
Torres Bermejas también ofrece talleres de flamenco y de cocina, especializados en paella y tapas
españolas.

Servicios complementarios
Espectáculo

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle de Mesonero Romanos, 11 28013

Sol / Gran Vía

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 532 33 22

reservas@torresbermejas.com

Metro

Web
http://www.torresbermejas.com
Autobús
001, 002, 1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 146, 147,
148, N16, N18, N19, N20, N21

Callao (L3, L5), Gran Vía (L1, L5), Sol (L1, L2,
L3)
Cercanías (Local train)
Madrid-Sol
Horario

Tipo de local
Flamenco

Vier - sáb: 19:00 h y 21:00 h
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