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Cafetería-restaurante Colección Cibeles
Además del restaurantePalacio de Cibeles, situado en la sexta planta, la sede del
Ayuntamiento de Madrid cuenta con una cafetería-restaurante en la segunda planta que
ofrece magníficas vistas a la plaza de Cibeles y a la calle Alcalá. Se trata de un espacio que
está gestionado por el grupo de restauración Adolfo, de Adolfo Muñoz (Medalla de Oro al
Mérito Turístico 2009).
El espacio se estructura en dos salones: la Capilla, un salón privado de corte circular con aforo
para unos 40 - 60 comensales; y la propia Cafetería, que se convierte en una opción moderna y
diferente para cualquier evento, con espacio para 70 - 80 personas. Los dos salones se pueden
cerrar en exclusiva para la celebración de actos privados o de empresa de todo tipo.
La propuesta de Colección Cibeles recorre desde desayunos y meriendas variadas hasta comidas
y cenas. Dispone de menú diario. En su carta figuran platos como ensalada de bacalao confitado
y naranja o rissotto de chipirones, langostinos y setas, que se pueden combinar con una
selección de 22 vinos, entre los que no faltan caldos de Madrid y Castilla-La Mancha.

Servicios
Carta en otros idiomas

Con terraza

Menú infantil

Wi-Fi gratis

Servicios complementarios
Admisión de tarjetas de crédito

Brunch

Carta de vinos selectos

Cocina siempre abierta

Coctelería

Comida por encargo / para llevar

Comidas de grupo

Entrega a domicilio

Guardarropa

Reserva de mesa

Salones privados

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de Cibeles, 1, 2º planta 28014

Paseo del Arte

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 523 15 70

palaciodecibeles1@adolfo-toledo.com

Web

Metro

https://palaciodecibeles.com/coleccion-cibeles/

Banco de España (L2)

Autobús

Cercanías (Local train)

1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53,
74, 146, 150, 203, N2, N3, N5, N6, N7, N8, N9, N10,
N11, N16, N17, N18, N19, N25, N27

Madrid-Recoletos

Precio

Tipo de Cocina

de 16 a 30 euros

Tapas, Española

Horario
Lun - Dom: 10:00 - 0:00 h.
Almuerzos: 13:00 - 16:00 h
Cenas: 20:00 - 24:00 h
Cocina abierta todo el día.
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