Bienvenidos a Madrid
Luis Mira, confitero de Jijona, decidió probar suerte en Madrid, montando su primer
negocio de venta de turrones en 1842, en un puesto en la Plaza Mayor. Sus dulces
enseguida tuvieron gran éxito , convirtiéndose en proveedor de la Casa Real durante el
reinado de Isabel II, deAmadeo de Saboya, de Alfonso XII, de la Regencia de María
Cristina y de Alfonso XIII
. La sexta generación de la familia Mira sigue regentando el
establecimiento actual, fundado en 1855 y situado en la Carrera de San Jerónimo.
El éxito de sus turrones y del resto de los dulces navideños que elaboran radica en la gran calidad
de sus materias primas y en su elaboración tradicional.
El local se mantiene inalterable desde su fundación, compuesto por una gran sala cuadrangular
cuyas paredes están revestidas de caoba y espejos y sus techos vestidos con escayola decorada
con motivos florales.
Casa Mira es la única fábrica de turrones de mediados del siglo XIX en activo, y hoy en día es una
de las tiendas de turrón más significativas de Europa. Su fama es tal que envían sus productos
dentro y fuera de España.

Servicios
Establecimiento centenario

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Carrera de San Jerónimo, 30 28014

Barrio de las Letras

Teléfono

Fax

(+34) 91 429 88 95

(+34) 91 429 82 21

Correo electrónico

Web

info@casamira.es

http://casamira.es/

Metro

Autobús

Sevilla (L2), Sol (L1, L2, L3)

002, 3, 5, 15, 20, 51, 53, 150, M1

Cercanías (Local train)

Tipo

Madrid-Sol

Pastelerías

Horario
Lun - sáb: 10:00 - 14:00 h / 17:00 - 20:00 h
Domingos: 10:30 - 14:30 h / 17:30 - 20.30 h
Horario Navidad:
Lun - sáb no festivos: 9:30 - 14:00 h/ 16:30 21:00 h
Dom y fest: 10:00 - 14:30 h / 17:00 - 21:00 h
24 y 31 diciembre: 10:00 - 14:30 h/ 17:00 19:00 h
Junio y Septiembre- domingos cerrados
Del 1 jul - 31 ago
: Cerrado
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