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DoubleTree by Hilton  
Madrid Prado
Inauguración: diciembre de 2016
www.hiltonhotels.com

DoubleTree es una de las marcas más importantes del grupo Hil-
ton, que se instala ahora en Madrid con este hotel en pleno Barrio 
de las Letras, a solo unos pasos del paseo del Prado. Como es ha-
bitual en los establecimientos de la firma los huéspedes reciben 
una cookie de chocolate en el momento del check-in. Cuenta con 
61 habitaciones y suites y una gran oferta gastronómica, con un 
restaurante abierto durante todo el día.

Tótem Madrid
Inauguración: junio de 2016
totem-madrid.com

Nuevo hotel boutique en pleno Barrio de Salamanca, que pone a 
disposición del huésped un total de 67 habitaciones, todas ellas 
con amplios ventanales que dan a su fachada principal, en la ca-
lle de Hermosilla. En la última planta se sitúan las Deluxe Ático, 
mientras que las esquinas del edificio están reservadas a las cinco 
junior suites, muy luminosas y espaciosas, con zona de salón. En 
el bar de Tótem Madrid reinan durante el día los bocados ligeros 
y equilibrados. Al caer el sol, el Cóctel Bar empieza a brillar con 
el afterwork más dinámico del distrito de la moda. Completa la 
oferta gastronómica del hotel el relajado y elegante restaurante 
mediterráneo, capitaneado por el italiano Gianni Pinto.

Gran Meliá Palacio de los Duques
Inauguración: junio de 2016
www.melia.com

En el Madrid de los Austrias, a escasos metros de algunos de los 
monumentos más representativos de la ciudad, este nuevo Gran 
Meliá conjuga tras su magnífica fachada isabelina el esplendor 
de otros tiempos con una delicada sensibilidad contemporánea. 
Ocupa la antigua residencia de los duques de Granada de Ega y 
Villahermosa, coleccionistas de arte y miembros de la intelectua-
lidad madrileña de mediados del siglo XIX. Su pasión por la pintura 
de Velázquez se deja sentir en todos los rincones. Cuenta con 181 
habitaciones, nueve salas de reuniones, un Thai Room Wellness, a 
cargo de expertos terapeutas tailandeses, un cóctel bar, dos res-
taurantes y un Tea Time Corner Experience.

Alojamiento
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NH Madrid Nacional
Inauguración: abril de 2016
www.nh-hoteles.es

Tras una reforma integral, el NH Nacional, un cuatro estrellas casi 
centenario con 206 habitaciones, ha abierto de nuevo sus puer-
tas. Con un acertado interiorismo, el hotel se adapta a las nece-
sidades del viajero actual, con un nuevo gimnasio, un lobby bar 
y más metros para la celebración de eventos. De hecho, el NH 
Nacional apuesta por el segmento Meetings & Events con cinco 
salas bañadas con luz natural y vistas al paseo del Prado. El hotel 
rescata el que fue uno de los elementos más significativo, su Café, 
y se rinde a la gastronomía más exquisita de la mano de Tablafi-
na, la nueva barra de Embutidos, Conservas & Tapas de NH Hotel 
Group, con productos de primera calidad. 

Vincci The Mint
Inauguración: marzo de 2016
www.vinccithemint.com

Una nueva apuesta de la cadena por la recuperación de edificios 
históricos, en plena Gran Vía. El inmueble fue construido en 1919 
y posee una fachada de gran valor artístico. Su apariencia tradi-
cional contrasta con el diseño moderno, obra del interiorista Jai-
me Beriestain. En el hotel se respira la filosofía Fresh&Music, que 
combina el frescor del color menta y la organización de eventos 
musicales y de ocio. Atención: aquí no hay recepción. Los huéspe-
des realizan el check-in en una barra de bar, en la que se pueden 
realizar todas las gestiones de la estancia mientras se degusta un 
cóctel. Cuenta con 88 habitaciones y suites de aires muy neoyor-
quinos, un gastrobar y una terraza con vistas y foodtruck incluida 
(The Mint Roof).

Only You Hotel Atocha
Inauguración: enero de 2016
www.onlyyouhotels.com

Only You Hotel Atocha se encuentra en una zona céntrica de Ma-
drid, en el Paseo Infanta Isabel, enfrente de la estación de tren Ma-
drid Puerta de Atocha y a escasos metros del parque del Retiro. A 
la belleza del edificio se añade el cuidado de su interiorismo, obra 
de Lázaro Rosa-Violán, que aporta al hotel un toque transgresor a 
la vez que íntimo y acogedor, con tintes industriales. Dispone de 
206 habitaciones distribuidas en siete plantas. Entre sus grandes 
atractivos destacan las zonas comunes y la espectacular terraza 
situada en el ático
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Barceló Emperatriz
Inauguración: enero de 2016
www.barceloemperatriz.com 

Ubicado en un edificio del siglo XIX, este cinco estrellas fusiona 
conceptos estéticos y emocionales para expresar el carácter cos-
mopolita de la figura que lo inspira: la emperatriz Eugenia de Mon-
tijo. El Barceló Emperatriz ha sido diseñado a través de un pionero 
proceso de cooperación, en el que los futuros huéspedes han po-
dido decidir desde sus servicios hasta los elementos decorativos 
a través de las redes sociales. Sus 146 habitaciones cuentan con 
un mobiliario vanguardista que contrasta con detalles clásicos. El 
restaurante Mutis sorprende por sus espectaculares paneles flo-
rales, que le otorgan el estatus de jardín del palacio. En él, huéspe-
des y visitantes pueden degustar menús Healthy Gourmet. 

NH Collection Madrid Paseo  
del Prado
Inauguración: noviembre de 2015
www.nh-collection.com

Tras una profunda remodelación el NH Collection Madrid Paseo 
del Prado ha conseguido su quinta estrella. El edificio en que se 
ubica el hotel, con vistas a la fuente de Neptuno, es de estilo neo-
barroco y fue diseñado por el arquitecto Antonio Palacios, quien 
también dejó su sello en el Palacio de Cibeles. Cuenta con un 
elegante lobby, además de un gimnasio bien equipado en el últi-
mo piso con vistas panorámicas de la ciudad. Para comer, Estado 
Puro, a pie de calle,  ofrece una divertida carta, firmada por Paco 
Roncero, chef galardonado con dos estrellas Michelin en La Terra-
za del Casino. 

Novotel Madrid Center
Inauguración: noviembre de 2015
www.novotel.com

El antiguo Hotel Convención, situado en la calle de O’Donnell, a 
solo unos pasos del parque de El Retiro, se ha convertido, tras una 
profunda restauración, en el Novotel más grande del mundo. En 
total, ofrece 790 habitaciones y veinte salas de reuniones, que lo 
convierten en un gran centro de operaciones para quienes viajan 
por motivos de negocio. Pero también es perfecto para familias, ya 
que dispone de zona de juegos y muchas facilidades para quienes 
se alojen con niños. Su Eat Bar, de ambiente informal, tiene el es-
píritu cosmopolita de la propia ciudad: es el punto de encuentro 
perfecto para degustar un aperitivo o incluso disfrutar del almuer-
zo. La decoración del hotel está inspirada en la Naturaleza.

Alojamiento
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Madrid Marriott Auditorium  
Hotel & Conference Center
Inauguración: noviembre de 2015
www.marriott.com

El Hotel Auditorium, situado muy cerca del aeropuerto y del recin-
to ferial de Ifema, ha pasado a formar parte de la cadena estadou-
nidense, que quiere hacer de este alojamiento su gran referente 
en Europa. Sus 869 habitaciones han sido renovadas, igual que el 
resto de las instalaciones, que respiran ahora la más pura filosofía 
Marriott, que combina estilo e innovación. Dispone de 59 salas de 
reuniones y de un centro de convenciones con capacidad para 
2.200 personas. Cuenta con gimnasio, piscina cubierta y al aire 
libre, el restaurante Kalma, de cocina mediterránea, y dos bares 
(Champions y Atrium). 

Dear Hotel 
Inauguración: julio de 2015
www.dearhotelmadrid.com

En el número 80 de la Gran Vía, este nuevo hotel boutique cuen-
ta con impresionantes vistas sobre la propia calle y la plaza de 
España. Para disfrutar de ellas lo mejor es sentarse a la mesa del 
Nice to meet you Restaurant & Lounge, con terraza panorámica, 
piscina y música de DJ, que otorga al espacio un ambiente muy 
cosmopolita. Todas las habitaciones (Deluxe, Premium y Suites) 
son exteriores y muy luminosas. El diseño de interiores es obra de 
Sandra Tarruella (Premio AD interiorismo en 2015). 
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Restaurantes

Florida Retiro
Inauguración: septiembre de 2016

Gastronomía y espectáculo se dan cita en una de las inaugura-
ciones más esperadas del año, la del Florida Retiro, dentro del 
propio parque, que abre sus puertas completamente transfor-
mado tras un tiempo de inactividad. La propuesta culinaria está 
dirigida por el chef Joaquín Felipe y la de los espectáculos por la 
compañía Yllana.

BiBo Madrid
Inauguración: julio de 2016
www.grupodanigarcia.com/bibo-madrid

En su primer restaurante madrileño, situado en el paseo de la Cas-
tellana, el chef malagueño Dani García ofrece su propuesta más 
democrática, cosmopolita y viajera. Una cocina con sello andaluz 
y abierta al mundo que transporta al comensal a un universo de 
experiencias inéditas, únicas e irrepetibles. El espacio del dos es-
trellas Michelin cuenta con 800 m2 distribuidos en diferentes zo-
nas diseñadas por Lázaro Rosa-Violán con un claro objetivo: que 
los clientes puedan soñar, evadirse de la realidad y abandonarse a 
la diversión y el sabor. En la carta, gazpacho de cerezas, salmorejo 
de centollo y tortilla de camarones croché XL.

Puertalsol
Inauguración: julio de 2016
puertalsol.com

Nuevo espacio gastronómico del carismático chef Alberto Chico-
te, situado en la azotea de El Corte Inglés de la mismísima Puerta 
del Sol. La terraza tiene unas vistas incomparables, ya que está 
justo enfrente del famoso reloj bajo el que se reúnen los madrile-
ños la noche del 31 de diciembre para festejar el nuevo año. Chi-
cote y el chef Pablo Olmedo proponen una carta fiel a los receta-
rios de principios del siglo XX, con platos como el pollo asado al 
carbón, la ensaladilla rusa, el pisto con huevo, la tortilla de patata 
o los típicos callos. 
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Sasha Boom
Inauguración: julio de 2016
restaurantesashaboom.com

Toda una sorpresa en la gastronómica, y muy de moda, calle Pon-
zano, en el barrio de Chamberí. El chef Jaime Renedo apuesta por 
una cocina mestizaje que fusiona sabores, texturas e ingredientes 
exóticos, pero incorporando productos de países de Oriente Me-
dio y el Mediterráneo, como Líbano o Grecia. Ya lo dice su eslogan: 
Same same, but different. Una cocina para tomar en barra -con 
platos de aperitivos y tapeo-, a la carta o en menú degustación. 
Atención a sus cócteles.

La Guarida de Narváez
Inauguración: julio de 2016
www.facebook.com/laguaridadenarvaez

En pleno barrio de El Retiro, con una barra de pintxos fríos ela-
borados con productos de temporada de toda España, como las 
piparras y tomates de Lodosa, las anchoas de Santoña o las ra-
bas de calamar de potera. Cuenta con una zona de restaurante, 
más íntima, donde se puede disfrutar de una carta de mercado. 

Amazónico
Inauguración: junio de 2016
restauranteamazonico.com 

Una auténtica jungla en la calle de Jorge Juan. Así es este restau-
rante decorado por el estudio de Lázaro Rosa-Violán que te trans-
porta de inmediato a algún lugar tropical. Tiene barra de cócteles 
y diferentes salones en los que se puede degustar una cocina in-
ternacional de fusión. La carta no es muy extensa, pero tiene ver-
daderas sorpresas como los exóticos rollitos con salsa de menta y 
otras propuestas no menos tentadoras como la dorada a la brasa 
o carne de wagyu.
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Restaurantes

Fismuler
Inauguración: mayo de 2016
fismuler.es

Nueva apuesta de Nino Redruello, uno de los chefs madrileños 
con más prestigio gracias a locales como La Gabinoteca o Tatel. 
Es esta una casa de comidas moderna del barrio de Chamberí, 
en la que mandan en la carta los productos de cercanía, elabora-
dos, eso sí, con un toque nórdico. Los responsables dicen haberse 
inspirado en las nuevas corrientes culinarias del norte de Europa. 
Entre sus propuestas, sardina en ensalada con pepino, brevas y 
cebolleta roja, calamar a la parrilla con endivias braseadas y gar-
banzos salteados.

Arzábal Museo
Inauguración: mayo de 2016
arzabal.com

No se puede tener una ubicación mejor: en el Museo Reina Sofía, 
en el edificio Sabatini. Su terraza recrea un jardín botánico con 
diferentes ambientes. Aquí se puede tomar un café tranquilo, un 
cóctel o alguna de sus suculentas tapas (croquetas de jamón ibé-
rico, gambas al ajillo…). 

Habanera
Inauguración: abril de 2016
habaneramadrid.com

Situado junto a la plaza de Colón, esta es la última creación del 
grupo Larrumba. Un espectacular espacio que gira en torno a un 
patio inspirado en la arquitectura colonial cubana. En él se reinter-
pretan las antiguas fachadas de La Habana mediante una malla 
metálica perforada, una iluminación cálida y una vegetación que 
recrean el ambiente tropical y el optimismo de la capital cuba-
na. Un lugar en el que es posible disfrutar de una cocina fresca, 
mezcla caribeña y mediterránea, donde con dos cucharadas nos 
transportamos directamente a Cuba, con platos como la ropa vie-
ja, arroz cangri y chips de plátano macho o los saquitos de arroz.



9

Canseco & Mesteño
Inauguración: abril de 2016
www.jesusalmagro.com

Primer proyecto en solitario de Jesús Almagro, ubicado en el ho-
tel NH Palacio de Tepa. Canseco es el nombre de la barra, en la 
que se puede disfrutar de tapas clásicas (croquetas, ensaladillas) 
y otras más vanguardistas (mazorca de foie gras y maíz frito). Mes-
teño es el nombre del restaurante, donde el chef da rienda suelta 
a su creatividad. 

Carlos Oyarbide Restaurante Bar
Inauguración: marzo de 2016
www.carlosoyarbide.com

Un restaurante íntimo donde es posible disfrutar de una gastrono-
mía respetuosa con el producto y el mercado de temporada. Tam-
bién cuenta con zona de bar, más informal, donde el chef prepara 
desde sorprendentes perritos calientes hasta pulpo a la parrilla.  

Bistronomika
Inauguración: febrero de 2016
htwww.facebook.com/Bistronomika

Con una carta cambiante en función del mercado, el chef madri-
leño Carlos del Portillo muestra en este nuevo restaurante del 
Barrio de las Letras su propio estilo de cocina, de técnicas clá-
sicas y sabores largos, que profundiza en el cariño al producto. 
Aunque no es un restaurante marinero, destacan sus pescados. 
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Restaurantes

La Malaje
Inauguración: febrero de 2016
lamalaje.es

Con apenas unos meses de vida se convirtió ya en uno de los lo-
cales de moda en Madrid. Los sabores del Sur inundan la carta, 
tanto si uno se decide a comer en sala como a tapear en la barra. 
Navajas de Huelva en escabeche, tomate aliñao, ensaladilla de 
Mamá Fina, croquetas de choco, berenjenas con miel… Una co-
cina muy cercana. 

Taberna & Media
Inauguración: febrero de 2016
tabernaymedia.com

Nueva taberna en la zona de El Retiro cuyo objetivo es recuperar 
la tradición de tapear con una buena copa de vino en la mano. 
Dos ambientes -barra y comedor- para un mismo concepto: pro-
ducto de primera calidad servido en raciones. Un negocio familiar 
con una cocina sencilla y tradicional, preparada con el cariño de 
antes pero con una presentación adaptada a los tiempos de aho-
ra. Las excelentes materias primas son las protagonistas de una 
carta breve pero completa diseñada por José Luis y Sergio Martí-
nez, dos generaciones de chefs. Entre sus propuestas, alcachofas 
moradas de Alicante confitadas, burrata con mojo de tomates se-
cos y lechuga viva y torreznos crujientes. 

Bocacalle
Inauguración: enero de 2016
www.bocacallest.com

En el barrio de Las Salesas abre sus puertas este restaurante tan 
informal como sofisticado, consagrado al street food. Morcilla To-
kyo Roll, wassabi tuna, gyozas de caza, fish and chips de cazón en 
adobo, risotto océanico con plancton marino… son algunos de los 
platos, pensados para compartir. 
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Casa Macareno
Inauguración: enero de 2016
www.facebook.com/casamacareno

Casa Macareno abrió sus puertas en 1920 como la bodega Felipe 
Marín, de ahí que ahora, cuando comienza una nueva etapa, con-
serve ese ambiente tan castizo de siempre, con azulejos origina-
les que rememoran otras épocas. Lo suyo es la tradición española 
renovada. Así, en su carta encontramos raciones para compartir 
(ibéricos, conservas, anchoas…) y clásicos indispensables en cual-
quier taberna madrileña que se precie, como las croquetas de ja-
món y las patatas bravas. ¿Y para beber? Cañas bien tiradas de 
grifo, vermú y hasta chatos de vino. La ubicación también ayuda: 
en el corazón de Malasaña.

La vaquería montañesa
Inauguración: diciembre de 2015
lavaqueriamontanesa.wordpress.com

Una antigua vaquería alberga ahora esta taberna que es toda una 
vuelta al pasado. Aquí el producto manda: frito de lechazo ecoló-
gico en taquitos crujientes, roast beef de ternera con bechamel… 
Cuenta con un ultramarinos donde se puede adquirir desde una 
lata de anchoas hasta un lomito de merluza con pimientos.

Garbel
Inuguración: diciembre de 2015
garbelmadrid.com

La nieta del fundador de esta taberna con solera, inaugurada en 
1940, se ha propuesto convertirla ahora en lugar de referencia de 
la gastronomía madrileña pero en su versión más moderna. Pla-
tos de cuchara, croquetas de pulpo y bocadillos de calamares con 
pan negro son algunas de sus especialidades.
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Pink Monkey
Inauguración: noviembre de 2015
restaurantepinkmonkey.com

Pink Monkey es la nueva propuesta de los artífices de Asiana y 
Asiana Next Door: el empresario Francois Poplawsky y el chef Jai-
me Renedo. Un nuevo restaurante en el barrio de Chamberí, de 
ambiente más desenfadado y canalla que sus predecesores, que 
apuesta por la fusión: platos del sudeste asiático, reinterpretados 
con técnicas e ingredientes de la cocina peruana, con algunos 
guiños a las gastronomías mexicana y mediterránea.

Kulto
Inauguración: octubre de 2015
kulto.es 

Situado en las proximidades del parque de El Retiro, ofrece una 
variada carta de tapas y platos de sabor internacional. Cuenta con 
dos plantas: en la baja se pueden degustar ceviches, atún rojo y 
algas, mientras que la superior está dedicada a la zona de restau-
rante. José Fuentes y Laura Pérez  muestran aquí su lado más in-
novador en platos como el pulpo glaseado en esencia de callos, 
txipirones a la brasa con mojo de frambuesa y raya a la brasa con 
yuca frita. También sirven cócteles, como La Violetera, todo un ho-
menaje a Madrid. 

Benares
Inauguración: septiembre de 2015
www.benaresmadrid.com 

El mejor restaurante indio de Londres, galardonado con una es-
trella Michelin, recala en el barrio de Chamberí para proponer 
una experiencia diferente, en torno a la alta cocina india. El chef 
Atul Kochhar presenta una carta muy cuidada donde muestra su 
predilección por los ingredientes propios de su país, presentes en 
platos y cócteles. Tradición maridada con una audaz modernidad.

Restaurantes
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La Raquetista
Inauguración: septiembre de 2015
www.laraquetista.com

Restaurante-taberna ubicada a dos pasos de El Retiro. Lo suyo 
es la cocina de producto, nacional e internacional, con toques de 
creatividad. Verduras, setas, pescados, caza… la major materia pri-
ma elaborada con criterio y exquista técnica. Su chef, Javier Apari-
cio, desarrolla una cocina sincera, con propuestas muy personales, 
como el salmón noruego en media cocción a las cinco especias, 
los garbanzos con butifarra negra y la lasaña de carrilleras.
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Salmón Gurú
Inauguración: julio de 2016
www.facebook.com/SalmonGuru

El barman Diego Cabrera acaba de inaugurar esta nueva coctele-
ría, con diferentes ambientes y novedosas propuestas. En su carta, 
25 combinados clásicos más otros tantos de nueva creación y un 
apartado de sofisticadas mezclas con champagne. Para picar, hum-
mus, tiraditos de salmón, cebiche, molletes… y postres caseros.

Pum Pum Café
Inauguración: mayo de 2016

En el barrio de Lavapiés, muy cerca de esos grandes contenedores 
culturales que son Tabacalera y La Casa Encendida. Con paredes 
de ladrillo visto, pizarras con mensajes y antiguos muebles, este 
café ofrece precisamente eso: café de calidad. Y, además, ecoló-
gico, algo que encaja con el resto de la carta del local, un auténti-
co templo para vegetarianos y veganos. Y eso que aquí abría sus 
puertas una carnicería. Los postres caseros son una tentación.

Bodegas Rivas
Inauguración: mayo de 2016

Fundada en 1923, Bodegas Rivas siempre ha sido un clásico en 
Malasaña, perfecto para tomar un aperitivo a mediodía o la pri-
mera caña de la tarde. Cerrada durante un año, volvió a abrir sus 
puertas totalmente renovada, tras un cambio de propietarios. 
Pero el espíritu sigue siendo el mismo, el de una taberna castiza 
en la que no faltan ni el vermú ni las tapas más clásicas (patatas 
bravas, pincho de tortilla, boquerones en vinagre…). 

Bares y cafés
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Cereal Hunters Café
Inauguración: mayo de 2016
www.cerealhunterscafe.com 

En los límites justo del barrio de Malasaña, esta nueva cafetería 
madrileña pone a disposición de sus clientes más de 120 tipos 
diferentes de cereales de multitud de procedencias, colores y sa-
bores. La carta ofrece, además, más de diez tipos de leche para 
que cada cual cree su propio bol de cereales perfecto, sin olvidar 
el toque especial: los toppings. Un espacio conectado, dinámico y 
desenfadado donde la gente pueda disfrutar de la experiencia con 
amigos o bien aprovechar para trabajar con el ordenador.

La Violeta Vermut
Inauguración: abril de 2016
lavioletavermut.com

Luis y Manuel forman parte de la cuarta generación de propieta-
rios de esta castiza taberna del barrio de Chamberí que ha abierto 
de nuevo sus puertas convertida en una vermutería. Sirven hasta 
20 tipos diferentes de vermú, que se pueden degustar acompaña-
dos de tapas de lo más clásicas, como los boquerones en vinagre 
o las anchoas ahumadas.

Angelita Madrid
Inauguración: marzo de 2016
madrid-angelita.es 

La primera planta de este bar del barrio de Chueca, justo a espal-
das de la Gran Vía, está dedicada al vino. En un ambiente acoge-
dor, con mucha madera y grandes ventanales, se pueden disfrutar 
de vinos de pequeños productores que hablan de su entorno y 
una amplia selección de Borgoñas. En esta planta el cliente en-
cuentra un pequeño carruaje indio que porta una selección de 
quesos, mermeladas y frutos secos. Tras una puerta de chapa se 
esconde el Sótano, una coctelería semiclandestina ideal para re-
descubrir los cócteles clásicos y más de 500 destilados servidos 
en un carrito de época.
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Café Berlín
Inauguración: marzo de 2016
berlincafe.es 

Nacido al calor de los locales neoyorquinos que contemplan dos 
y hasta tres actuaciones distintas por noche, el Café Berlín se im-
plantó con una naturalidad increíble en el corazón de la noche 
madrileña durante varias décadas. Su magnífica ubicación –en la 
calle Jacometrezo, lindando con Gran Vía y Callao–, la calidad de 
su servicio, su acústica privilegiada y, sobre todo, una exquisita 
programación musical que redescubrió el concepto de fusión 
entre flamenco y jazz, hicieron de esta sala un gran clásico de 
Madrid. En marzo de 2016 cambió de ubicación y ahora abre sus 
puertas no muy lejos, en la Costanilla de los Ángeles. Su esencia 
es la misma: respetar a los músicos y a la música en directo.

Café Pavón
Inauguración: julio de 2015
www.facebook.com/cafepavonmadrid

Sin duda, una de las reaperturas más exitosas de 2015, un sitio al 
que hay ir si se quiere estar al día de lo último que ocurre en el ba-
rrio de Lavapiés. Cuenta con un espectacular techo artesonado, 
original del año 1924, y una preciosa barra de zinc. Buenas cañas, 
buen café y propuestas gastronómicas sencillas pero sabrosas 
(ensaladilla rusa, hamburguesas, tortilla de patata). 

Bares y cafés B
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Zubi
Inauguración: junio de 2016
zubidesign.com

Situada en la calle de Zurbano, esta es la primera tienda en Ma-
drid de una de las firmas españolas de moda con más proyección 
internacional del momento. Mercedes y Elena Zubizarreta comen-
zaron a diseñar bolsos a partir de fotografías que ellas mismas ha-
cían en sus viajes alrededor del mundo. La historia de la marca fue 
rápida: cosieron a mano el primer Zubi en 2012 y a finales de 2013 
ya tenían puntos de venta en medio mundo. 

Batavia
Inauguración: junio de 2016
batavia.es

La conocida tienda de mobiliario y diseño contemporáneo de Ma-
drid cumple 20 años y lo celebra con la inauguración de este nuevo 
espacio, ubicado en el Palacio de Santa Bárbara, en un edificio del 
siglo XIX, junto a la plaza de Alonso Martínez. Un espacio exposi-
tivo que pone en valor los elementos singulares que permanecían 
tras 110 años de uso como ferretería. En Batavia el cliente puede 
encontrar una amplia selección de muebles que abarca desde 
piezas únicas europeas o asiáticas a mobiliario nórdico original de 
los años 50, muebles contemporáneos de firmas internacionales 
y colecciones propias.

La Galería de San Joaquín  
y Santa Bárbara
Inauguración: mayo de 2016
www.facebook.com/lagaleriasanildefonso

El interiorista y arquitecto Ignacio García Vinuesa es el responsa-
ble de esta nueva galería comercial de Madrid, en pleno barrio de 
Malasaña, junto a la plaza de San Ildefonso. Un mercado, de 400 
m2, donde es posible encontrar desde objetos de decoración has-
ta una amplia selección de ropa y complementos en un ambiente 
de lo más moderno y actual. Un mercado a la última.

Shopping
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Wanderer Madrid
Inauguración: abril de 2016
www.wanderermadrid.com 

Un espacio de tienda-taller que invita al público a formar parte 
del proceso creativo de las prendas y complementos de Daniel 
Chong. En Wanderer también es posible encontrar una amplia 
selección de firmas jóvenes de moda, decoración y joyería que 
representan el nuevo Made in Spain.

Adidas Store Madrid
Inauguración: abril de 2016
www.adidas.es

La flagship de la firma deportiva alemana ocupa un espacio de 
1.800 m2 en plena Gran Vía, con lo que se convierte en la tienda 
de Adidas más grande de España y una de las más importantes 
del oeste europeo. Está dividida en tres pisos y alberga categorías 
clave como Running, Mujer y Originals. El fútbol cuenta con una 
planta exclusiva: The Football World.

El Paracaidista
Inauguración: marzo de 2016
www.elparacaidista.es

Más que una tienda es todo un centro de ocio, uno de esos luga-
res imprescindibles ya en el barrio de Malasaña. El Paracaidista 
ocupa un edificio entero en el que se puede hacer prácticamen-
te de todo. Desde tomarte un café hasta comprar ropa, muebles, 
cosmética, libros, objetos de decoración y hasta tablas de skate. Y 
lo mejor: puedes elegir lo que más te guste in situ, pedirlo a través 
de tablets y recibirlo después, cómodamente, en casa. Todo un 
aliciente para seguir de shopping por el barrio… Aunque de aquí 
es difícil salir: en la azotea hay una terraza para tomar algo (pizza, 
ensaladas…) y en el sótano un Movie Club, un pequeño cine que 
proyecta desde grandes clásicos a películas familiares. 

Shopping
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La Palette
Inauguración: marzo de 2016
www.tenideashop.com 

Cultura parisina y tendencias españolas para esta tienda ubicada 
en una de las calles emergentes de Madrid, Gabriel Lobo, en el 
barrio de El Viso. En la puerta, su cartel de bienvenida con el lema 
Entra y déjate llevar avisa a cada cliente de que no está en una 
tienda común, sino en una casa agradable donde poder opinar, 
compartir, elegir, y comprar un regalo muy especial dejándose 
aconsejar por sus dueñas: Capucine Pointillart y Susana Solans. 
Ofrecen desde joyería fina francesa, complementos de moda y 
detalles customizados para el hogar, hasta cubiteras con frases 
personales y divertidas. 

Alimentación Quiroga
Inauguración: enero de 2016
alimentacionquiroga.com 

Alimentación Quiroga nace de la necesidad de poder disfrutar 
en el Barrio de Las Letras de una tienda de alimentación donde 
cualquiera de los productos que se ofrecen se puedan degustar 
y consumir dentro del propio establecimiento. Su filosofía es que 
el cliente disfrute de una experiencia diferente dentro del propio 
local, rodeado de productos singulares y de una alta calidad. Des-
de las nueve de la mañana hasta las doce de la noche es posible 
hacer la compra, tomar un café o una copa de vino en un colmado 
que ha evolucionado con las tendencias del siglo XXI. En la carta, 
quesos, anchoas, salmorejo… Pura delicatessen.

La Sombra
Inauguración: noviembre de 2015
librerialasombra.com 

En el Barrio de las Letras, muy cerca de CaixaForum, esta nue-
va librería se ha convertido en un auténtico remanso de paz. Un 
espacio literario, con una importante sección dedicada al mundo 
del cómic y la novela gráfica. Se puede curiosear y comprar en la 
planta que da a la calle y también en su doble sótano, el primero 
dedicado a la literatura infantil y juvenil, y el segundo al ensayo.
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La Duquesita
Inauguración: diciembre de 2015
www.laduquesita.es

Inaugurada en 1914, esta tradicional confitería madrileña, famosa 
por la calidad de sus productos, cerró sus puertas en 2015. Pero 
solo fue un cierre temporal, ya que seis meses después volvió a 
abrir sus puertas de la mano esta vez del reconocido repostero 
y pastelero Oriol Balaguer, que ha querido respetar la impronta 
de siempre del local. Así, en la fachada se mantiene el grabado 
central que dice bombones y caramelos finos, mientras que en 
el interior se restauraron los mostradores, las vitrinas de madera, 
los espejos y la lámpara ubicada en el centro del establecimiento, 
todo ello de principios de siglo. El establecimiento sigue presidi-
do por La Duquesita de alabastro, una figura emblemática que da 
nombre a un concepto, una tienda y una marca centenaria. 

Primark
Inauguración: octubre de 2015
www.primark.com 

La inauguración de la tienda en Gran Vía de la firma low cost 
de moda irlandesa se convirtió en todo un acontecimiento en 
Madrid. Es la más grande de España, un auténtico templo del 
shopping, que encuentra acomodo en uno de los edificios más 
representativos de la zona centro, construido en el año 1924 para 
albergar los grandes almacenes Madrid-París, primer comercio 
por departamentos de la ciudad. Cuenta con cinco plantas (moda 
de mujer, de hombre, de niños y hogar).

Pangea, The Travel Store
Inauguración: octubre de 2015
www.pangea.es 

La tienda de viajes más grande del mundo, con 1.550 m2 dedica-
dos al ocio y a los viajes, con cafetería, librería y zona para niños. 
Cuenta con asesores expertos que ayudan a los clientes a diseñar 
su escapada perfecta. En total es posible encontrar más de mil 
planes viajeros en 194 países con sólo dar a un clic en cualquiera 
de las 40 pantallas táctiles gigantes repartidas por este espacio 
diáfano, tecnológico e interactivo.

Shopping
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El Pavón Teatro Kamikaze
Inauguración: agosto de 2016
teatrokamikaze.com 

Mientras duró la restauración del Teatro de la Comedia, la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico presentó sus montajes en el Teatro 
Pavón, situado en el barrio de Lavapiés. Después de su traslado, 
y tras unos meses cerrado, el teatro volvió a abrir sus puertas di-
rigido por la compañía Kamikaze, al frente de la cual se sitúa el 
creador y director de escena Miguel del Arco. Su idea es hacer 
teatro de calidad para todos los públicos. Un espacio para el entre-
tenimiento, la reflexión, el diálogo y la transformación. Un nuevo 
recinto artístico que nace con la vocación de ofrecer una mirada 
contemporánea en la que cualquiera pueda verse reflejado.

La Estación.  
Gran Teatro Príncipe Pío
Inauguración: diciembre de 2015
laestacion.com

La cabecera de la antigua Estación del Norte fue construida en el 
año 1926 como ampliación de la propia estación, cuyo origen se 
remonta a finales del siglo XIX. Entonces servía como vestíbulo de 
salidas, con acceso a la Cuesta de San Vicente. Desde hace unos 
años está siendo sometida a una restauración que terminará por 
convertirla en un gran centro cultural y de ocio. De momento, toda 
la programación (teatro, circo, cabaré, musicales) se desarrolla en 
una gran carpa de espejos inspirada en las carpas alemanas ante-
riores a la Segunda Guerra Mundial. Los responsables del proyec-
to son Luis Álvarez, Santiago Segura y José Mota. 

Teatro de la Comedia
Inauguración: octubre de 2015
teatroclasico.mcu.es 

En un barrio de gran tradición teatral en el que ya existían corrales 
de comedias -el de la Cruz y el del Príncipe (hoy Teatro Español)- 
en los siglos XVI y XVII, el Teatro de la Comedia fue construido 
en 1874 en un solar de la calle del Príncipe, propiedad de Silverio 
López de Larrainza, empresario de salas de juego que quiso dejar 
constancia de su actividad en la decoración del teatro. Por eso las 
esculturas en bronce del vestíbulo representan a un malabarista 
y a un encantador de serpientes y los forjados de las balaustradas 
del interior de la sala reproducen motivos de los palos de la baraja 
(copas, bastos y espadas). Tras una profunda restauración, obra de 
los arquitectos Araujo y Nadal, ha vuelto a abrir sus puertas para 
acoger los montajes de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
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