Bienvenidos a Madrid
Desde que abriera sus puertas en 1982, este local, comprometido y amante de la
música jazz ha presentado más de 8.000 conciertos en vivo. En 1988, dieron un paso
más en este género y empezaron a traer verdaderas figuras del jazz internacional como
George Adams y Lou Bennett.
Ubicado en lo que era una centenaria cristalería cercana al Barrio de las Letras, cuyo edificio se
construyó en 1908, un grupo de amigos decidió dotar a la capital de un lugar para relajarse a
ritmo de Eliseo Parra, Martirio o Latcho Drom, aunque actualmente también apuestan por otro tipo
de música como el flamenco y el fado.
Siguiendo siempre criterios de calidad, en 2002, la prestigiosa revista de jazz americana Down
Beat incluyó el Café Central como uno de los mejores lugares del mundo en el que escuchar jazz,
siendo la única referencia española en la lista.
El café cuenta con una amplia variedad de cafés, tés, combinados, licores y cócteles, asi como con
una carta de comidas, en la que abundan las raciones, tablas, tostas, bocadillos, hamburguesas y
algunos platos más elaborados, como milanesa de ternera o pollo al tikka masala con arroz
basmati y postres, que se pueden degustar mientras se disfruta de uno de sus conciertos.

Servicios complementarios
Espectáculo

Datos de interés

Dirección

Zona turística

Plaza Del Ángel, 10 28012

Barrio de las Letras

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 369 41 43

info@cafecentralmadrid.com
Metro

Web
http://www.cafecentralmadrid.com

Antón Martín (L1), Sol (L1, L2, L3), Tirso de
Molina (L1)

Autobús

Cercanías (Local train)

002, 6, 26, 32, 34, 50, 52, 65, M1, N26

Madrid-Sol
Horario
Lun - jue: 13:00 - 2:30 h

Tipo de local
Cafés, Musica directo

Vie - sáb: 13:00 - 3:30 h
Domingos: 12:00 - 2:30 h
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