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 INTRODUCCIÓN  
Durante todo 2018 han tenido lugar en Madrid grandes y esperadas inauguraciones. La Plaza de España y la Gran Vía han recuperado algunos inmuebles con mucha historia, 
reconvertidos ahora en alojamientos especiales, que incluyen terrazas en sus azoteas para disfrutar de las vistas… y algo más. Es el caso del VP Design y el NH Collection, 
ambos con espectaculares sky bars -Gingko y Picalagartos-, perfectos para tomar un cóctel casi rozando el cielo. Hay más hoteles que pronto reclamarán su sitio, como el Four 
Seasons, primer establecimiento de la compañía canadiense en Madrid, junto a la Puerta del Sol, o el Hotel Rex, ahora de la cadena Room Mate. Este último se alojará en plena 
Gran Vía, que en 2018 ha sufrido una importante transformación. La que es una de las principales arterias madrileñas es ahora una calle más habitable, en la que los transeúntes 
han ganado protagonismo gracias a la ampliación de sus aceras. En el apartado gastronómico hay más novedades. El regreso a la ciudad de Rodrigo de la Calle, el chef de la 
cocina verde, es una gran noticia, como lo es también la apertura de los nuevos restaurantes de Javier Aranda o Joaquín Felipe, siempre muy vinculado a nuestra ciudad. Los 
sabores llegados de Asia y de Perú se afianzan también, con propuestas realmente interesantes. En el apartado cultural, nuevas visitas guiadas a monumentos, parques y lugares 
representativos completan una oferta en constante evolución. ¡Atentos a los próximos meses! 
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Bastardo Hostel 
Inauguración: mayo de 2018 
Centro 
bastardohostel.com 
 
Bastardo Hostel es un espacio de diseño, vanguardista, desde 
donde pasan cosas constantemente y donde, además, puedes 
quedarte a dormir. Como hostel, disponen de opciones que 
se adaptan a todas las necesidades y presupuestos: 
habitaciones privadas o compartidas, para los que viajan 
solos, para parejas, para grupos, familias… Como espacio de 
creación, toda una serie de eventos de diferentes disciplinas 
(arte, música, danza, ciencia, tecnología...) tienen lugar en 
Bastardo. Desde recitales de poesía hasta sesiones de baile, 
pasando por conciertos, talleres, presentaciones, 
proyecciones de cine, exposiciones, etc. Además, cuenta con 
el restaurante Limbo especializado en carnes a la brasa. 

 

Barceló Imagine 
Inauguración: marzo de 2018 
Chamberí 
www.barcelo.com/es/hoteles/espana/madrid/barcelo-imagine
 
La cadena hotelera Barceló y el grupo empresarial Kiss Media 
han unido sinergias para la creación del Hotel Barceló Imagine. 
Este hotel de 5 estrellas, ubicado en el barrio de Chamberí, 
ofrece a sus clientes una experiencia musical única diseñada por 
expertos. Cada una de sus plantas y habitaciones están 
inspiradas en un género musical en torno a la música que ha 
marcado Madrid. Asimismo, cuenta con piscina exterior, un 
restaurante de comida healthy, un skylounge con actuaciones en 
directo y un lobby bar que rinde tributo al mítico Studio 54 
neoyorquino. 
 

Coolrooms Atocha 
Inauguración: julio de 2018. 
Centro 
https://coolrooms.com/atocha/ 
 
Instalado en una antigua Casa Palacio de la calle Atocha, que 
data del año 1852, se encuentra el hotel de lujo Coolrooms 
Atocha. Cuenta con 35 habitaciones y suites en las que 
brindan a sus clientes una amplia lista de comodidades y 
servicios. Este hotel dispone dentro de su conjunto, un pool 
garden donde se pueden degustar cócteles de autor y un bar 
de pinchos para saborear tapas de cocina castiza madrileña. 

 

Generator Hostel  
Inauguración: mayo de 2018 
Centro 
generatorhostels.com 
 
La cadena internacional Generator Hostels instala una nueva 
filial en pleno centro de la Madrid, muy cerca de la concurrida 
Gran Vía. Originalmente construida en 1930, esta antigua 
gasolinera es ahora un edificio de cinco plantas distribuidas en 
habitaciones individuales privadas y compartidas de cuatro y 
ocho camas, con un diseño boutique y un interiorismo 
contemporáneo. Además, también cuenta con salas de ocio, 
bar y otros espacios comunes que van más allá de la oferta de 
un hostel tradicional, como en este caso una terraza en la 
azotea con zona lounge. 
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Gran Hotel Inglés 
Reapertura: marzo de 2018. 
Centro 
www.granhotelingles.com/ 
 
Situado en el Barrio de la Letras se encuentra este histórico 
hotel de cinco estrellas que reabre sus puertas de la mano de 
cadena Hidden Away Hotels. Tras una completa reforma, hoy 
ofrece una experiencia única recreando el lujo de los adorados 
años 20. El hotel alberga 48 habitaciones, un gran gimnasio, una 
zona de wellness, dos comedores privados y una biblioteca 
llamada el Salón de las Letras. Además, cuenta con el 
restaurante Lobo 8 especializado en cocina castiza y la coctelería 
Lobbyto. 
  

Freedom Hotel 
Inauguración: diciembre de 2018. 
Centro 
hotel-freedo.negocio.site/ 
 
En la calle Santa Isabel se sitúa este moderno hotel de dos 
estrellas .Sus habitaciones cuentan con wifi gratuito, televisión 
con pantalla plana, baño privado y una decoración moderna y 
colorida.su recepción esta abierta 24 horas y ofrecen 
información turística. Cabe destacar su estupenda ubicación 
que permite visitar cómodamente muchos de los atractivos de 
la ciudad. 

 Icon Wipton 
Inauguración: mayo de 2018 
Salamanca 
www.petitpalace.com/es/hoteles/madrid-centro/icon-
wipton 
 

La cadena hotelera Petit Palace Hoteles abre Icon Wipton fruto 
de la creación de su nueva colección de hoteles boutique 
singulares. Está ubicado en la calle de Jorge Juan, en un antiguo 
palacete reformado de manera integral, que cuenta con 61 
habitaciones distribuidas en cinco plantas: 52 son de categoría 
deluxe, 8 premium y una suite. El interiorismo ha corrido a 
cargo de Proyecto Singular y cuenta con una estética actual 
sobre una base clásica.   

Heritage Madrid Hotel  
Inauguración: marzo de 2018 
Salamanca 
www.heritagehotelmadrid.com 
 

El hotel Heritage Madrid de cinco estrellas está ubicado en un 
edificio del siglo XIX cuya fachada está protegida, situado en 
la calle Diego de León. Miembro de Relais Chateauxcuida al 
máximo los detalles de sus 20 habitaciones y 12 suites, así 
como los servicios que ofrecen. El arte es un elemento 
esencial de este hotel que cuenta con un restaurante, bar, sala 
de té, sala de convenciones y un jardín particular, que ofrecen 
a los clientes todo el confort posible. 
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La Nave Poshtel 
Inauguración: enero de 2018 
Chamberí 
lanavehostel.com 
 
La Nave Poshtel es un hostal de tres estrellas situado entre la 
estación de Príncipe Pío, el Palacio Real y la Gran 
Vía..Emplazado en una antigua fábrica de componentes de 
ferrocarriles, esta nave ha sido transformada en un espacio 
diáfano fragmentado en 14 habitaciones, cuatro de ellas 
familiares, decoradas de manera diferente cada una y con 
baño privado. Cabe destacar la cuidada decoración, en la que 
todos los muebles y demás elementos han sido recuperados y 
adquiridos en diferentes puntos de Europa.  

 

  

Nh Collection Gran Vía  
Inauguración: mayo de 2018 
Centro 
www.nh-hotels.com/hotel/nh-collection-madrid-gran-via 
 

La cadena NH ha inaugurado un nuevo hotel en la céntrica 
Gran vía madrileña, una estupenda ubicación parar acceder 
a los principales reclamos turísticos de la ciudad. Cuenta con 
94 modernas habitaciones con todas las comodidades y 
fantásticas vistas. En la planta octava del hotel se encuentra 
el restaurante, con un menú diseñado por el chef Javier 
Muñoz-Calero de cocina fusión, elaborado con productos 
de origen local. En la novena, la terraza Picalargartos Sky Bar 
con vistas de 360º. 

 

 

NYX Madrid 
Inauguración: marzo de 2018 
Tetuán 
www.leonardo-hotels.es/nyx-madrid 
 
Este hotel de cuatro estrellas de la cadena Leonardo Hotels, 
situado en la zona financiera de la ciudad, próximo a Nuevos 
Ministerios y la Castellana, ocupa el edificio en el que se 
situaba antes el Hotel Gran Atlanta. El diseño interior evoca 
los años 70 en el que priman los tonos grises, azules, marrones 
y verdes, y donde el arte juega un gran papel gracias al trabajo 
de jóvenes artistas locales. El hotel se divide en 6 plantas y 180 
cómodas y espaciosas habitaciones, en las que se puede 
disfrutar de wifi gratuito y de un mobiliario de diseño. Cuenta 
con tres salas para celebrar eventos privados o reuniones, 
equipadas con la última tecnología, así como con un 
espectacular lobby en la planta baja, donde se puede tomar 
una copa en su bar y disfrutar de las actuaciones en directo de 
Dj’s. Además, en su azotea dispone de una piscina y una 
terraza. 

 

 

Meliá Serrano 
Reapertura: abril de 2018 
Salamanca 
www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/melia-
galgos/index.html 
 
Tras una completa reforma el Hotel Meliá Serrano vuelve a 
abrir sus puertas. El antes llamado Madrid Meliá Galgos ha 
modernizado sus instalaciones y servicios, incorporando siete 
salas de reunión con capacidad de hasta 300 personas, 
enfocando así la atención en el segmento MICE. Como 
novedad, presenta The Level, un hotel 5 estrellas dentro del 
propio hotel, que ofrece servicios y atención especial. El hotel 
cuenta con el Restaurante Arado Grocery & Restaurant, con 
menús propios de alta cocina tradicional con un toque 
innovador a través de la tendencia de la 'retro-cocina'. 
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One Shot 07 
Inauguración: abril de 2018 
Chamartín 
www.hoteloneshotfortuny07.com 
 
La cadena de hoteles One Shot acaba de abrir su tercer hotel 
en la capital. Se trata del Hotel One Shot Fortuny 07, de 
cuatro estrellas superiores, ubicadas junto al Paseo de la 
Castellana. Todo el conjunto del hotel tiene un diseño muy 
cuidado vinculado al arte, la cultura y la belleza. Con 78 
habitaciones, gimnasio, salas de reuniones y de presentación 
de producto es el más grande de todos los hoteles de la cadena 
en Madrid. 

  

Pavilion Madrid 
Inauguración: abril de 2018 
Chamartín 
www.pavilionshotels.com/madrid 
 
La cadena hotelera The Pavilions Hotels & Resorts inaugura 
su primer hotel en España en Madrid. Localizado en la 
céntrica Plaza de Colón, propone a sus clientes la experiencia 
de alojarse en una galería de arte. Una cuidada selección de 
obras de artistas de primer nivel protagoniza tanto los espacios 
comunes como las habitaciones (25) y suites (3). Cuenta con 
impresionantes vistas. 

 

Vp Plaza de España Design 
Inauguración: marzo de 2018 
Princesa 
www.plazaespana-hotel.com 
 

El hotel VP Plaza de España Design es un hotel de 5 estrellas 
con un exclusivo diseño interior en el que las obras de arte 
contemporáneo se respiran en todos sus rincones. Cuenta con 
214 habitaciones, parking propio, piscina exterior, gimnasio, 
varios restaurantes y salones de reuniones. Desde el hotel se 
pueden disfrutar de unas fantásticas vistas desde su Sky bar
ubicado en su 12ª planta. Desde allí se observa el Palacio Real, 
la Plaza de España o el Templo de Debod, en un ambiente 
moderno creado por los mejores diseñadores del momento y 
con la música más acertada para cada momento del día. 
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47 Ronin (Terraza) 
Inauguración: mayo de 2018 
Salamanca 
47-ronin.es 
 
El japonés de autor, dirigido por el joven chef Borja Gracia, 
inaugura una elegante terraza a pie de calle, con capacidad 
para 16 comensales y decorada al más puro estilo nipón, con 
flores y bambú. En ella funciona una carta específica con 
platos muy refrescantes y aptos para compartir entre los que 
destacan la mariscada japonesa, la degustación de atún y la 
carne de wagyu a la parrilla. Entre las carnes de res japonesa 
que se ofrecen sobresale la de vaca Hida, un tipo de wagyu 
aún difícil de encontrar en España, que rivaliza en calidad y 
sabor con la conocida ternera de Kobe. 
 

 

Alameda 
Inauguración: febrero de 2018 
Salamanca 
alameda.com.es/restaurante-alameda-madrid 

 

El Restaurante Alameda, original de Granada, abre filial 
en Madrid, más concretamente en la calle de Jorge Juan. 
El espacio, ambientado en un bosque de álamos, ofrece 
una carta muy extensa, basada en una gastronomía de 
sabores puramente mediterráneos con algunas pinceladas 
viajeras. Además, los brunch son un punto fuerte del 
local, que tiene horario ininterrumpido todos los días de 
la semana. 

 

Alpe 
Inauguración: febrero de 2018 
Chamberí 
alperestaurante.es 
 
El chef alcarreño Javier Villasevil, formado en la prestigiosa 
escuela de cocina Le Cordon Bleu Madrid, ha abierto en una 
antigua mantequería del distrito de Chamberí su primer 
restaurante. Cuentan con dos tipos de menús degustación en 
los que se pueden encontrar platos como salmón con espuma 
de piña, pato con frutos rojos o cacao y remolacha, todos ellos 
servidos con un original emplatado. 
  

Annapurna 
Reapertura: marzo de 2018 
Chamartín 
www.annapurnamadrid.com 
 
Ubicado en el barrio de la Castellana y con más de 20 
años de historia en la capital, el restaurante Annapurna 
vuelve a la ciudad de Madrid con un aspecto renovado. 
Especializado en gastronomía hindú reabre sus puertas 
con una nueva decoración (inspirada en las colonias 
británicas) y apostando una vez más por una carta 
interesante y perfecta para viajar a través de cada plato: 
curry, tandoori de pollo, cordero, pescado, samosas, 
pakoras o una gran variedad de nan. 
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Antoinette 
Inauguración: enero de 2018 
Centro 
antoinette.es 
 
Situado en la céntrica calle de Preciados, el Restaurante 
Antoinette es uno de los pocos restaurantes franceses que 
existen en Madrid. El ambiente del local recrea a la perfección 
el concepto de las auténticas brasseries francesas, decorado 
con latón, terciopelo y papeles pintados. En su carta se puede 
encontrar los platos típicos franceses, como galettes, crêpes y 
gofres, y para acompañarlos, vinos y champagnes, 
directamente traídos de Francia, además de una amplia 
selección de sorprendentes cócteles. 
 

 

Arado Grocery & Restaurant 
Inauguración: enero de 2018 
Salamanca 
restaurantearado.com 
 
Situado en la planta baja del hotel Meliá Serrano, se 
encuentra el restaurante Arado Grocery & Restaurant 
dirigido por el cocinero David Masllorens, con trayectoria 
en Arzak. Se trata de un restaurante que basa su carta en 
la cocina tradicional pero actualizada. Entre los platos de 
su carta podemos encontrar jamón ibérico con pan de 
cristal y tomate o patatas revolconas con yema trufadas de 
huevos camperos y crujiente de torrezno. Además, Arado 
cuenta con su propio colmado donde se pueden adquirir 
los ingredientes que se han utilizado en sus platos. 
 

 
 

Arzábal 
Reapertura: septiembre de 2018. 
Retiro 
arzabal.com 
 
Arzábal Retiro inicia una nueva etapa tras una renovación 
integral en la que han añadido el local contiguo de la Calle 
Doctor Castelo, conformando así un local de 200 m2 y 
ampliando los diferentes espacios del local. Las novedades 
que han incorporado en el nuevo local son una parrilla, una 
charcutería (Arzabalería), vitrinas de producto del día y 
reservado. La carta mantendrá los clásicos del grupo, como 
las croquetas o la sartén de huevos con trufa. Y como 
novedad, los fuera de carta que contaba de manera diaria, 
pasarán a ser introducidos en la nueva propuesta 
gastronómico. 

 

Avec 
Inauguración: octubre de 2018 
Salamanca 
www.facebook.com/Avec-Madrid-1814804365308034/ 
 
Avec, “con” en francés, es el nuevo restaurante del chef Javier 
Moyano en la Calle Villanueva.Acorde con el significado de 
su nombre, este local tiene sugerencia de maridaje con cada 
uno de los platos de su amplia carta, que se divide en 
entrantes, del mar, carne y postres, aunque su 
especialidad es la carne. El interior del local es espacioso 
y luminoso con el verde como color predominante. 
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Be Circle Food 
Inauguración: enero de 2018 
Chamberí 
thecirclefood.com 
 
Un nuevo restaurante de comida sana se ha instalado en 
Ponzano. Se trata de Be Circle Food, un lugar donde se puede 
desayunar, comer y cenar e incluso tomar el aperitivo de 
manera saludable. Sus platos estrellas son el bol y el wrap, que 
cada cual puede crear a partir de los ingredientes que ofrecen 
en su carta. Mientras se degustan sus platos se puede disfrutar 
de las vistas de su gran cristalera ubicada en la planta baja o de 
sus cómodos sillones en la planta superior del local.  
  

Behia 
Inauguración: enero de 2018 
Chamartín 
www.restaurantebehia.com 
 
En el barrio de la Castellana se ubica el nuevo restaurante del chef 
italiano Juan Carlos Delle Vedove, un joven cocinero que ha 
labrado su trayectoria en varios restaurantes con estrella Michelin
de Italia (La Casa Degli Spirit, Al Ferarrut) o los de Martín 
Berasategui en San Sebastián. Behia (vaca en euskera) está 
decorado con madera, cuero y tejidos naturales, haciendo 
referencia a los materiales de las cabañas del norte. Tiene una 
carta donde encontramos desde el picoteo más tradicional, como 
croquetas caseras de txangurro, o cecina de buey, a entrantes más 
actualizados, como sashimi de caballa con leche de tigre y 
verduras, pasando por clásicos “diferentes”, como la ensaladilla
de buey de mar, o guisos de toda la vida como los callos a la 
madrileña o pescados de temporada. Dispone de terraza abierta 
durante todo el año. 
 

 

Botania 
Inauguración: marzo de 2018 
Chamberí 
www.botaniamadrid.com 
 
Botania es el nuevo restaurante del grupo Larrumba, ubicado en 
el hotel VP Plaza de España Design. Sorprende con su original 
decoración, llena de elementos orgánicos, como árboles de gran 
altura, bancos curvos, materiales naturales y colores otoñales. En 
los extremos hay materiales más duros y colores intensos, como 
el azul y el rojo. Dispone de un patio interior y de una gran 
cristalera que aportan luminosidad. La carta de Botania se une a 
la tendencia más actual y se inspira en la cocina internacional. 
  

Cantina Roo 
Inauguración: marzo de 2018 
Salamanca 
www.cantinaroo.es 
 
Situado en el barrio de Salamanca, podemos encontrar 
Cantina Roo, un restaurante mexicano diferente. Este local, 
basado en el concepto de cantina y decorado con murales 
que proceden de la tradición mexicana, tiene una carta en la 
que se pueden encontrar los clásicos mexicanos, pero con un 
toque moderno como por ejemplo taco al pastor con lagarto 
Ibérico, aguacate y aire de piña asada o caballa flambeada, 
con tamarindo, ejotes tiernos y salsa de guajillo y cacahuate. 
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Capón by Jhosef Arias 
Inauguración: febrero de 2018 
Arganzuela 
www.restaruantecapon.com 
 
El chef Jhosef Arias invita a conocer la cocina más auténtica 
peruana, y su fusión con las cocinas china (chifa) y japonesa 
(nikkei) en su nuevo restaurante ubicado junto a la calle Toledo. 
Su carta se compone de recetas chifa como el tipakay con pollo, 
(pak choy y salsa agridulce) o el tamarindo (cerdo con verduras, 
piña y salsa de tamarindo) y entre las nikkei se pueden saborear 
platos como el acebichado, un maki con corvina, aguacate, leche 
de tigre y ají amarillo o el tiradito de corvina, leche de tigre, 
aguacate y cilantro. La carta se completa con una gran variedad 
de cócteles.  

Casa Candi 
Reapertura: septiembre de 2018. 
Centro 
www.facebook.com/Casa-Candi-317240902180529/ 
 
Casa Candi, la que fuese una tradicional taberna de la calle 
Noviciado, ha sido actualizada por completo, solo 
conserva del antiguo local la barra de metal y su típica 
fachada. Su carta es definida por sus propietarios como 
tradición renovada. En ella se pueden encontrar desde 
platos de cocina asiática con toques castizos a una amplia 
variedad de cócteles. 

 

Casa Ciriaco 
Reapertura: septiembre de 2018. 
Centro 
www.casaciriaco.es 
 
El restaurante centenario Casa Ciriaco reabre sus puertas de 
la mano de los dueños de Casa Alberto y la taberna El abuelo. 
La legendaria casa de comidas vuelve con un pequeño lavado 
de cara, ofreciendo sus platos de cocina tradicional de 
siempre, como su famosa gallina en pepitoria. 

 

Casa Galleta 
Inauguración: julio de 2018. 
Salamanca 
www.casagalleta.com 
 
Casa Galleta, el nuevo restaurante del Grupo Bar Galleta, 
abre sus puertas en el barrio de Salamanca. Con una 
decoración de maderas gastadas, retratos realistas, 
bodegones, botellas de vino empolvadas y gramófonos 
antiguos que recuerdan las casas de comidas tradicionales, 
este nuevo local tiene una propuesta gastronómica acorde 
a ella, ya que su carta se compone de platos de la cocina 
popular española. Como no podía ser de otra manera, los 
postres, son caseros, elaborados con galletas Fontaneda 
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Cebichería de Trafalgar 
Inauguración: marzo de 2018 
Chamberí 
www.facebook.com/La-Cebicher%C3%ADa-de-Trafalgar-
125366024823359 
 

Bajo la dirección del chef Jaime Monzón se ha inaugurado el 
restaurante peruano La Cebichería de Trafalgar, en el barrio 
de Chamberí. Con una original decoración que hace 
referencia al mar, este restaurante ofrece en su carta cebiche, 
su plato estrella, cocinado tanto en su versión más tradicional, 
como en la más actualizada. También han dejado espacio en 
su carta para platos de carne como taco de solomillo tartar o 
mollete de panceta confitada y, por supuesto, no podía faltar 
en su repertorio el Pisco, el trago tradicional peruano 

 

Charrúa 
Inauguración: marzo de 2018 
Centro 
charruamadrid.com 
 
Charrúa es el nuevo proyecto de los dueños del 
restaurante Cannibal. Situado en el barrio de Chueca, en 
este restaurante decorado con mesas de madera y luz 
tenue, todo gira alrededor de la carne a la brasa, con platos 
internacionales como entrecot de novillo uruguayo, lomo 
alto black angus, australiano o tomahawk simmental, 
alemán. 

  

Cilindro Restaurante  
Inauguración: enero de 2018 
Salamanca 
www.facebook.com/cilindrorest 
 
La cocina peruana y asturiana se fusiona en la cocina del 
Restaurante Cilindro. Tras el éxito del restaurante Ronda 14, 
el cocinero limeño Mario Céspedes y su socia Conchi Álvarez 
abren en la zona de Ortega y Gasset este nuevo restaurante 
que integra en su carta productos típicos asturianos, como el 
torto de maíz, la morcilla, el chorizo, la ternera y el pulpo con 
peruanos, como mote, el chile, el rocoto, el huacatay y los 
ajíes. El local está decorado con ambientes cálidos y 
elementos nobles como madera y latón para conseguir que 
sus comensales puedan degustar sus platos en ambiente 
relajado. 

 

Dogma 
Inauguración: mayo de 2018 
Chamartín 
www.dogmarestaurante.com 
 
El espacio gastronómico Dogma abre sus puertas en la 
calle Alberto Alcocer. Se trata de un local que tiene 
diferentes espacios un salón privado, y unas 
impresionantes terrazas. Al mando de la cocina se 
encuentra un chef con una importante trayectoria, 
Joaquín Felipe, que tras su marcha del restaurante Florida 
Retiro, comienza una nueva andadura en Dogma donde 
ha creado una carta en la que se puede encontrar platos 
como arroz meloso negro con sepia del país, New York 
steak de vaca rubia gallega y postres como sorpresa de 
selva negra o natillas de chocolate a los cítricos. 
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Doña Luz Rooftop 
Inauguración: octubre de 2018. 
Centro 
www.donaluzmadrid.com 
 
En la última planta del Hotel B&B de la calle Montera, con 
privilegiadas vistas a la Puerta del Sol, se encuentra Doña Luz 
Rooftop, un lugar inspirado en el color, la luz y la alegría de 
Cartagena de Indias. Esta terraza es perfecta para hacer un 
parón a la hora del aperitivo, tomar una copa o cóctel en 
buena compañía o disfrutar de su cuidada carta, reflejo de 
los fogones del mundo, con especial hincapié en la cocina 
latina. 

  

Doña Truhana 
Inauguración: junio de 2018. 
Centro 
donatruhana.com 
 
Doña Truhana es un espacio gastronómico situado en el 
corazón de Madrid. La carta tiene platos que recuerdan al 
sur, sin olvidar los sabores de la meseta española. Doña 
Truhana, además, es un lugar donde se organizan 
conciertos y monólogos los fines de semana. 

 

El amor hermoso 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Centro 
www.facebook.com/elamorhermosobar 
 
En el número 60 de la calle La Palma, el tradicional bar José, 
especializado en cocina extremeña, se ha transformado en un 
restaurante moderno y divertido, llamado El amor hermoso 
Bar. Su carta ofrece platos castizos y tradicionales con un 
toque chic. 
 

 

El invernadero (Rodrigo de la Calle) 
Reapertura: mayo de 2018 
Chamberí 
www.elinvernadero-rdelacalle.com 
 
El restaurante Invernadero del chef Rodrigo de la Calle se muda de la 
sierra de Madrid al centro de la ciudad. El himno de este restaurante 
Michelín seguirá siendo La Gastrobotánica, es decir la alta cocina verde. 
Recuperación de especies vegetales, respeto al entorno, cultivo integrado, 
apuesta por la diversidad de especies y la puesta en valor del mundo 
vegetal son parte de la filosofía de Rodrigo de la Calle que lleva años 
rompiendo la escena de la cocina con su manera de conceptualizar, 
cocinar y plantear sus menús basándose exclusivamente en lo verde. 
Ubicado en la calle Ponzano 85 el nuevo local de El Invernadero cuenta 
con dos barras diferentes y una zona de mesas para máximo veinte 
comensales. Una de las barras, ubicada en la entrada, es donde da 
comienzo la experiencia verde que propone Rodrigo de la Calle y donde 
se pueden degustar los snacks. La segunda barra se encuentra ubicada 
dentro de la sala y es la conexión entre la sala y la cocina. 
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Embalados  
Inauguración: agosto de 2018. 
Centro 
www.embalados.es 
 
En este restaurante toda la comida son platos que van 
envueltos, es decir, su oferta se trata de tacos, baos, burritos o 
wraps.El relleno de cada uno de ellos es elegido por el cliente 
de entre una gran variedad de ingredientes, como por 
ejemplo, costilla de cerdo Sous Vide, Cola de Gambón o 
pollo César. Además, para abrir boca, en su carta se 
encuentran entrantes, que como no podía ser de otra forma, 
también están embalados, como, por ejemplo, cestas de 
plátano macho, mini tacos de atún o balitas crujientes de pato.  

Falafeleria 
Inauguración: febrero de 2018 
Centro 
www.facebook.com/falafeleria 
 
La Falafeleria situada en el barrio de Chueca, ofrece 
cocina vegetariana y healthy en la que el falafel y el pan de 
pita son los protagonistas. El local, decorado en tonos 
amarillos y blancos, transporta a lugar del Mediterráneo. 
Dentro de su oferta gastronómica encontramos tres 
opciones: el Sabij, el Falafel y el Shawarma vegano, recetas 
inspiradas en las raíces israelitas de sus dueños. Para 
complementar cualquiera de sus tres opciones, también la 
bebida tiene un punto original: limonada, el refresco más 
frecuente para acompañar este tipo de gastronomía. 
 

 
Gaman 
Inauguración: agosto de 2018. 
Tetuán 
www.facebook.com/GAMAN-Restaurante-Japones-y-Nikkei-
305882340220745/ 
 
Gaman es el nuevo proyecto del chef peruano Luis Arévalo. 
Su carta se compone de platos de cocina fría de inspiración 
japonesa, aunque tiene el menú omakase que incluye un par 
de toques calientes y con guiños a la cocina peruana. Está 
ubicado en el antiguo restaurante El Comité y apenas se ha 
reformado, salvo que han añadido una barra de sushi con 
ocho taburetes donde poder observar al chef manejar los 
cuchillos.  
 

 
 

Giulietta 
Inauguración: junio de 2018. 
Hortaleza 
www.giuliettamadrid.com 
 
El grupo Le Cocó vuelve a apostar por la cocina italiana, 
tras la apertura de Fellina en 2015, con Giullietta. Situado 
en el distrito de Hortaleza, este restaurante ofrece cocina 
tradicional italiana en un amplio espacio decorado con 
tonos marrones y naranjas que transporta a un lugar de la 
toscana. 
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Guillermina 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Chamberí 
guillerminamadrid.com 
 
Guillermina se ubica en el lobby del hotel Pavilion Madrid en 
un espacio acristalado y elegante con las paredes vestidas con 
obras de arte temporales y butacas color bermellón. Su carta 
apuesta por platos cosmopolitas muy inspirados en la cocina 
mediterránea con toques asiáticos, como por ejemplo tartar 
de rabo de toro o gyozas de callos a la madrileña. 

 

Haroma 
Inauguración: junio de 2018. 
Salamanca 
www.heritagemadridhotel.com/restaurante-haroma/ 
 
Mario Sandoval se pone al frente del restaurante Haroma 
como chef ejecutivo donde recupera sabores tradicionales 
con las técnicas más vanguardistas, respetando y realzando 
el sabor de cada ingrediente en todos y cada uno de los 
platos. El restaurante se encuentra a pie de calle adornado 
por grandes ventanales que regala luz natural durante todo 
el día.  
 

 

Hot Now 
Inauguración: abril de 2018 
Centro 
www.hotnow.es 
 
Los dueños del restaurante Kuoko 360 han abierto a pocos 
metros la pizzería Hot Now. Esta pizzería de Chueca, 
decorada con mesas alargadas de madera y elementos en 
metal, elabora once tipos de pizzas en un gran horno de leña 
italiano que acompañan con originales entrantes, como 
burrata con mermelada de mandarina y yuzu, o roast beef de 
lomo bajo de vaca madurado. Además, ofrecen la posibilidad 
de bañar todos estos platos con cervezas artesanales de 
primera calidad. Como colofón a su carta añaden postres y 
helados artesanales. 
 

 
 

Ikigai 
Inauguración: mayo de 2018 
Chamberí 
restauranteikigai.com 
 
Ikigai es el concepto en japonés para describir una 
filosofía de vida: es descubrir tu pasión, ponerla en 
práctica y hacerlo lo mejor posible. Esta filosofía y forma 
de vida es la que comparte el chef Yong Wu Nagahira y 
la que se disfruta en su propuesta de Ikigai.La cocina de 
Ikigai se basa en técnica y en producto, y ,sobre ello, unas 
salsas y fondos de elaboración propia que varían según la 
temporalidad e inspiración del chef. Respetando la 
estricta composición de la cocina japonesa, el chef incluye 
su toque personal además de reflejar también la influencia 
de la tradición culinaria española y del producto local. 
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Iztac Madrid 
Inauguración: junio de 2018. 
Chamartín 
iztac.es 
 
La propuesta del restaurante Iztac, diseñada por el chef 
mexicano Nacho Oropeza, transporta al comensal a los 
sabores más auténticos de la gastronomía mexicana. La carta 
recorre desde el noroeste en baja California hasta el sureste 
en Quintana Roo. Un total de 32 estados plasmados en cada 
una de las creaciones presentes en ella. El interior de local es 
de estilo vanguardista con toques mexicanos. 

 

Jardín de Porlier 
Inauguración: junio de 2018. 
Salamanca 
eljardindeporlier.negocio.site 
  
El Jardín de Porlier ofrece en su carta una cocina 
principalmente mediterránea con productos de la huerta, 
destacando una amplia variedad de arroces. También se 
pueden degustar diversos platos en su versión más 
evolucionada combinando sabores y tendencias. Destaca 
la elaboración propia de la pastelería, como la tarta de 
hojaldre, el tiramisú y tartas. 

 K & Co-Las Tablas 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Fuencarral-El Pardo 
www.restaurantelastablas-kandco.com 
 
La cocina del Restaurante K&Co está basada en los principios 
de la alimentación sostenible y saludable, promueve el 
consumo de productos frescos de proximidad, en especial, 
productos de origen vegetal. Los proveedores de la carta son 
escogidos por sus prácticas medioambientalmente 
responsables, y entre su oferta gastronómica, se encuentran 
productos procedentes de comercio justo como el café de 
especialidad de origen etíope. 
  

Kamikaze 
Inauguración: abril de 2018 
Centro 
kamikazemadrid.com 
 
En la antigua ubicación del restaurante Dray Martina, el 
grupo Larrumba abre Kamikaze, un restaurante asiático 
con un toque canalla. El local, dividido en dos partes, con 
dos diseños diferentes, uno más tradicional y presidido 
por un cerezo y otro con un concepto más rompedor con 
las paredes decoradas con dibujos manga y neones de 
colores, ofrece en su carta desde los típicos platos asiáticos 
a otros más elaborados y originales. 
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Kuc Place to be 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Centro 
www.kucplacetobe.com 
 
Kuc Place to be, situado en el barrio de Chueca, supone la 
primera aventura en solitario, del cocinero Unai Camba. Es 
un pequeño espacio decorado de una manera informal que 
ofrece en su carta cocina de mercado, distribuida en ocho 
entrantes, cuatro pescados y cuatro carnes, la carta de postres 
incluye también cuatro propuestas. Además de restauración, 
en Kuc Place to be se encargan de asesoramiento en la gestión 
de negocios, creación de eventos, caterings, reuniones, 
escuela de cocina, etc.  

La Ferretería 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Centro 
www.ferreteriabyego.com/ 
 
Emilio García Ortigosa (EGO), todo un referente en el 
mundo del corte de jamón, y su socia María Antonia (muy 
relacionada con el mundo del arte) han creado este 
espacio ubicado en una ferretería centenaria, fundada en 
1888, en plena calle Atocha. En este restaurante, sede del 
estilo del corte de jamón EGO, se puede disfrutar tanto 
de un aperitivo como de una comida o cena de cocina 
tradicional española, pero con toques innovadores. 
Cuenta con una coctelería de nivel internacional y un 
espacio en el que el arte está presente de forma 
permanente. 
 

 La Madreña 
Inauguración: junio de 2018. 
Castellana 
lamadrena.com 
 
La Madreña abre su tercer local en Madrid, en la zona de la 
Castellana. Este restaurante especializado en cocina asturiana 
ofrece en su carta hasta 10 tipos de cachopos diferentes y 
típicos platos asturianos, como fabada, arroz con leche o tarta 
de queso. Tienen servicio de comida para llevar, “cachopo 
away”, en el que se puede encargar, cachopos, pulpo o tarta 
de queso. Además, realizan jornadas de las fabes todos sus 
restaurantes. 
  

La Mamona de Chamberí 
Inauguración: diciembre de 2018. 
Chamberí 
www.lamamonachamberi.com 
 
El grupo Lalala instala en el barrio de Chamberí, más 
concretamente en la calle Ponzano, el segundo 
restaurante-cervecería La Mamona, tras el éxito del 
primero en Aravaca. Se trata de un gran espacio, lleno de 
luz, vegetación y una carta de cocina mediterránea variada 
con un toque canalla que contiene entrantes, bocatines, 
marisco, carnes y pescados. 
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La Panera Rosa 
Inauguración: abril de 2018 
Salamanca 
la-panera-rosa-madrid.negocio.site 
 

La Panera Rosa, situada en la calle Ortega y Gasset, es una 
filial de la hamburguesería original creada en Argentina. 
Destaca por ser comida casera de origen americano, argentino 
y francés. Elaboran el pan del día, pasta fresca y postres. 
Tienen horario ininterrumpido en el que sirven desde platos 
para compartir, ensaladas y carnes hasta sándwiches y 
opciones vegetarianas. También incluyen en su carta wafles, 
crepes dulces y saladas y pancakes.  

La Terraza del Casino 
Reapertura: junio de 2018. 
Salamanca 
casinodemadrid.es 
  
La Terraza del Casino comienza una nueva etapa, en la 
que ha cambiado su decoración, el uniforme de los 
camareros y la experiencia gastronómica, donde la 
interactuación con el comensal se convierte en una 
verdadera performance gastronómica. En cuanto a la 
carta, la tradición como la vanguardia española del chef 
Paco Roncero y la mejor cocina internacional, se unen 
para dar origen a ejemplos como la Gamba Americana o 
la Kokotxa al Pilpil de Curry. 
 

 

La Veritá 
Inauguración: junio de 2018. 
Arganzuela 
laveritamadrid.com/ 
 
La Veritá es un restaurante italiano ubicado en la calle 
Embajadores. Su oferta pasa desde pizzas (piadinas) focaccias, 
ensaladas y paninos elaborados desde un prisma saludable y 
bio. Cabe destacar sus helados realizados con ingredientes 
ecológicos, frutas de temporada y leche fresca ecológica. En 
su interior llama la atención la réplica de la famosa boca de la 
verdad de Roma que preside el local, con la que los clientes 
pueden divertirse y ganar premios. 

 

Les Mauvais Garçons 
Inauguración: enero de 2018 
Centro 
www.facebook.com/lesmauvaisgarconsmadrid 
 

Les Mauvais Garçons (chicos malos) es un restaurante 
franco-español situado en el barrio de Malasaña. Su 
filosofía es trabajar con productos de primera calidad, 
sabiendo respetarlos. Tienen una carta muy reducida con 
el objetivo de garantizar productos frescos y de calidad, en 
ella se pueden encontrar platos como tataki ibérico, 
burger de confit de pato, magret du gers, tartiche de 
corvina salvaje y sobre todo los protagonistas del local que 
son los quesos franceses y vinos ecológicos. 
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Lili´s 
Inauguración: junio de 2018. 
Chamberí 
www.instagram.com/lilismadrid/ 
 
El grupo gastronómico Somos food abre en la centrica Plaza 
de Olavide este restaurante de comida mediterránea.Su carta 
esta  realizada por el chef ejecutivo Angelo Mazzete y se puede 
encontrar diferentes ensaladas, pastas, carnes o pescados. Este 
restaurante es un sitio ideado para grandes eventos, como 
banquetes de boda, cumpleaños, reuniones de negocio u otro 
tipo de reuniones privadas. 
  

 

Lobsterie 
Inauguración: enero de 2018 
Centro 
lobsterie.com/ 
 
La Lobsterie es un lobster bar ubicado en Chueca. Se trata 
de un pequeño local con una decoración minimalista, que 
ofrece una carta centrada en platos elaborados con 
bogavante. Su plato estrella es el lobster roll o un sándwich 
hecho con bogavante caliente o frío servido en pan 
brioche o pan de hot dog. Su carta se completa con otros 
platos con bogavante, marisco o pescado. Como 
peculiaridad, dejan a un lado los productos del mar y 
sirven sándwiches de pastrami, un sándwich de pecho de 
vaca rubia gallega con pan de siete cereales, con la carne 
cocinada al vapor durante 14 horas y ahumada en casa 
con maderas de roble. 

 Luma Restaurante 
Inauguración: abril de 2018 
Retiro 
www.luma-restaurante.es 
 

El nuevo proyecto del chef peruano Omar Malpartida se 
llama Luma. Después del éxito cosechado con sus tres 
anteriores restaurantes, vuelve a arriesgar con este restaurante 
de comida peruana, situado un precioso local en la zona más 
señorial de El Retiro, junto a la Puerta de Alcalá.Su carta está 
basada en los orígenes, en los productos menos conocidos y 
aislados de Perú. En definitiva, se trata de cocina peruana con 
toques creativos.  

Malafemmena 
Inauguración: agosto de 2018. 
Retiro 
www.malafemmena.com 
 
La cadena de restaurantes italianos Pulcinella, abre en la 
calle Doctor Esquerdo, el restaurante Malafemmena, un 
homenaje a las mujeres de fuerte personalidad, que se 
puede ver reflejado en su decoración con el color rosa de 
sus paredes e imágenes de cine italiano protagonizado por 
esas mujeres de gran carácter. En su carta incluye platos 
creados expresamente para el local, por ejemplo, tartar de 
cigalas, risottos especiales y pastas con marisco. 
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Master Chef 
Inauguración: mayo de 2018 
Salamanca 
www.restaurantemasterchef.com 
 

El restaurante Master Chef acaba de abrir sus puertas en la 
calle de Velázquez, donde los seguidores del talent culinario 
podrán disfrutar de una auténtica experiencia Master Chef 
como si estuvieran en las cocinas más famosas de la televisión. 
En la carta se incluyen elaboraciones inspiradas en los platos 
más memorables de todas las ediciones de Master Chef, como 
versión del ‘León come gamba’ o el cocido madrileño de 
Miguel Ángel Muñoz. Para sumergir aún más al cliente en el 
mundo Master Chef, el local cuenta con varias estancias 
donde disfrutar con toda la familia de los platos de la carta, ya 
sea en su amplia sala o en los exclusivos reservados que 
presiden retratos de los tres jueces. 

 

Mawey 
Inauguración: enero de 2018 
Chamberí 
www.restaurantemawey.com 
 

El restaurante Mawey, fundado por Fernando Carrasco y 
Julián Barros, ambos cocineros con amplia trayectoria en 
varios grandes restaurantes (algunos con estrella Michelin 
como Punto Mx), es una taquería tradicional, pero con 
toque de autor. Tacos de oreja y sepia con salsa de chile 
habanero, bacalao crujiente con salsa de romescu de chile 
mulato y aguacate son algunas propuestas de su carta. 
Otros de sus puntos fuertes son La Paloma, una bebida 
típica a base de tequila, zumo de lima y zumo de toronja, 
y sus mezcales. 

 

 

Mesteño 
Inauguración: junio de 2018. 
Retiro 
www.mestenobar.es/ 
 
El famoso chef Jesús Almagro, abre las puertas de Mesteño, 
un bar-restaurante desenfadado ubicado enfrente del Retiro 
con una barra y taburetes en la entrada y dos pequeños 
salones en el interior. En él, se puede degustar platos de alta 
cocina a precios muy asequibles, como por ejemplo huevo 
asado a 64º con trufa y jamón o canelones de aguacate con 
gambón aliñado. 

 

 Misskasia 
Reapertura: mayo de 2018 
Chamberí 
www.misska.es 
 
El restaurante Misskasia, se traslada de la Plaza de Callao 
al barrio de Chamberí, más concretamente a la calle de 
Eloy Gonzalo. Es un street food creativo que ofrece la 
oportunidad de saborear las calles de Shanghái, Taipéi, 
Japón o Hong Kong desde el centro de Madrid. Su carta 
busca crear una experiencia gastronómica que coleccionar 
en el recuerdo, hecha para los paladares más gamberros y 
transgresores que buscan sorprenderse con lo diferente y 
lo innovador. 
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Monsieur Sushita 
Inauguración: octubre de 2018. 
Salamanca 
www.sushita.com/restaurantes 
 
Situado en plena Milla de Oro de Madrid, Monsieur Sushita 
es el quinto restaurante que el grupo Sushita abre en la 
capital. Su decoración está inspirada en países como 
Marruecos, Francia o Japón. destaca su terraza interior con 
vegetación colonial. A nivel gastronómico mantiene los platos 
estrella del grupo Sushita, e incorpora muchas novedades en 
la carta con platos de diversidad cultural, como la marroquí, 
la hawaiana o la peruana. 

 

Mr Lupin 
Inauguración: mayo de 2018 
Castellana 
mrlupin.es 
 
El chef José Gallent estrena un bistró mediterráneo en la 
madrileña calle de López de Hoyos donde la tradición se une 
a una singular coctelería que abarca desde los combinados 
más clásicos hasta los cocteles más exóticos y refinados. Con 
influencia francesa y aires mediterráneos, la cuidada carta 
acoge entrantes como raviolis de brandada de bacalao con 
anguila ahumada o la espectacular gallette d’escargots; una 
selección de carnes y pescados donde destacan los singulares 
chipirones rellenos de morcilla de Burgos con compota de 
manzana y mango o el delicado magret de pato con peras al 
vino y puré roto de zanahoria. Para completar la experiencia 
culinaria de Mr Lupín, Gallent incorpora a la carta postres 
como las milhojas de manzana caramelizada y chantilly de 
caramelo al tomate. 

 
Nuda 
Inauguración: junio de 2018. 
Chamberí 
nudarestobar.com 
 
Esta pizzería situada en el barrio de Moncloa, decorada con 
tonos atrevidos, (amarillo, blanco y azul) y madera blanca, 
ofrece pizzas elaboradas de manera artesanal. Sus pizzas son 
de estilo romana, con el borde crujiente y base fina, y sus 
sabores son diferentes y originales, como, por ejemplo, 
tomatina, gorgonzola y pera, secreto ibérico, pizza de rabo de 
toro o la chipotle, con guiso de pollo y pico de gallo. 

 

Pez fuego 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Chamartín 
pezfuego.es 
 
El grupo Oter abre este restaurante de pescados y 
mariscos cocinados al fuego con la mínima manipulación 
y la sencillez de la vuelta al origen. El local, situado en la 
calle Orense, es un espacio moderno y elegante de gran 
capacidad con barra de tapeo, salones privados y terraza 
climatizada. Además, disponen de un maestro coctelero 
para amenizar la comida con un toque diferente. 
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Picalagartos Sky Bar  
Inauguración: mayo de 2018 
Centro 
www.picalagartos.com 
 

Dividido entre las terrazas de la octava y novena planta del 
nuevo NH Collection Gran Vía se encuentra Picalagartos Sky 
Bar. Picalagartos, nombre que hace referencia a la obra 
“Luces de Bohemia” del escritor modernista Ramón María 
del Valle-Inclán, se compone de una terraza con fantásticas 
vistas a la Gran Vía y un restaurante, con la nueva propuesta 
gastronómica de Javier Muñoz-Calero y una carta de 
tradición y experimentación de base madrileña y castiza.  

 

Pieology Pizza 
Inauguración: julio de 2018. 
Hortaleza 
https://pieology-pizza.es/ 
 
La cadena de pizzerías de origen californiano Pieology, 
instala en el Centro Comercial Palacio de Hielo de 
Madrid, su primer local en España. En este restaurante, el 
cliente puede crear su propia pizza eligiendo entre varios 
tipos de masa artesanal, diferentes tipos de queso, 
múltiples salsas y una variedad de ingredientes frescos 

 Pomerania  
Inauguración: enero de 2018 
Chamberí 
www.pomeraniamadrid.com 
 

El grupo RantanPlan abre su cuarto restaurante en Madrid y, 
al igual que sus antecesores (Teckel, Pointer y Chow Chow) 
su nombre está relacionado con una raza de perro. El 
espacio, decorado con estilo nórdico de líneas puras y 
geométricas, ofrece una carta de cocina de autor con un estilo 
muy mediterráneo, en el que, además, se puede completar la 
velada con unas copas a ritmo de la música de su DJ. 

  

Quispe 
Inauguración: febrero de 2018 
Centro 
www.quispe.es 
 
El restaurante peruano Quispe, que rinde con su nombre 
homenaje al apellido más popular del país de los incas, 
ofrece un recorrido por los principales sabores de la 
gastronomía peruana en versión tapeo. En su carta se 
pueden encontrar tapas de autor, como el agua chile de 
Moma Adrianzen o el cochinillo cara pulcra de Rafael 
Piqueras, cocina fría, compuesta por cebiches, makis o 
niguiris, y cocina caliente con platos como lubina con 
bechamel de coco y ají amarillo ahumado o lomo saltado. 
Quispe es el primer Pisco Bar de Madrid y ofrece una 
amplia gama de cócteles y macerados de éste destilado 
artesanal de la uva, siendo los más conocidos el Pisco Sour 
y el Chilcano. 
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Raimunda 
Inauguración: junio de 2018. 
Salamanca 
raimunda.es 
 
El grupo hostelero La Fábrica instala su nuevo restaurante y 
terraza en la sede de la Casa de América. Tanto el interior 
como la terraza han sido decorados por el estudio Madrid in 
Love con guiños que giran alrededor de la cultura 
iberoamericana al igual que la carta que cuenta en su oferta con 
una gran presencia de la gastronomía de estos países. 

 
 

Restaurante Bosque 
Inauguración: junio de 2018. 
Salamanca 
www.restaurantebosque.es 
 
En el número 6 de la calle Recoletos, abre sus puertas 
Bosque. El cocinero colombiano Diego Jacobo, con 
experiencia en Santceloni, Zuberoa y Harry Sasson, da 
vida a un recetario de base tradicional, pero con guiños a 
la trayectoria y a la personalidad de su autor. Su propuesta 
incluye más de una decena de platos micológicos entre los 
que destaca el escabeche de setas de cardo y pera. El 
interior está dotado de luz natural y con alusiones al 
bosque en su decoración. 

 
Roostiq 
Inauguración: junio de 2018. 
Centro 
roostiqmadrid.com 
 
Este restaurante de finca, nace en el corazón de Chueca, donde 
la cocina a la vista es la gran protagonista del local. Obtiene sus 
productos de su propia finca de 150 hectáreas en Palazuelos, 
Ávila, y los elabora a través de su cocina a fuego en tres 
variantes: fuego de leña en su horno napolitano, fuego a carbón 
en su parrilla y fuego directo, salteando el alimento a la llama. 
En su carta se pueden encontrar pizzas de rúcula, calzone de 
torreznos, pollo roostiq o arriesgadas propuestas como 
torreznos con champán. 
  

Sa Brisa 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Retiro 
www.sabrisarestaurante.com/ 
 
Sa brisa se instala en Madrid convirtiéndose en el primer 
restaurante ibicenco de la ciudad. Decorado de blanco, 
madera clara y con un patio interior con mucha 
vegetación, ofrece en su carta platos muy típicos de la isla, 
como aperitivo de sobrasada o el bullit de peix, también 
tiene influencias de otros países como ceviche con 
maracuyá o postre de mango. 
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Sakale 
Inauguración: julio de 2018. 
Centro 
sakalemadrid.com 
 
Sakale es un local especializado en tacos y cócteles. Está 
ubicado en el barrio de Malasaña, con una decoración repleta 
de motivos tropicales y el suelo cubierto de arena. Tiene una 
amplia variedad de tipos de tacos, como el Fish taco, preparado 
con pescado glaseado al horno, vegetarianos, como el taco de 
berenjena o el Shrimp tempura hecho con gamba en tempura. 
Otro de los puntos fuertes del local son sus cócteles que se 
sirven en la planta baja, donde hay una zona chill out. 
 
  

Salino 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Retiro 
www.salino.es 
 
Los hermanos Aparicio, dueños de los restaurantes La 
Raquetista y Cachivache, han abierto un tercer restaurante 
en Retiro. El local decorado en tonos cálidos, madera, y 
mucha luz, centra su carta en la cocina de mercado con 
una clara influencia del Mediterráneo. La carta se divide 
en seis apartados: tapeo, verduras, ensaladas, mar, 
montaña, arroz y pasta, en la que también se pueden 
encontrar los torreznos de La Raquetista, las bravas de 
Cachivache. 
 

 

Sandolá 
Inauguración: agosto de 2018 
Chamberí 
www.facebook.com/sandola.es 
 
Sandolá es un restaurante venezolano ubicado en el barrio de 
Chamberí. Su decoración se inspira en los desiertos y 
naturaleza de intenso verde de los paisajes venezolanos y su 
carta tiene el pollo como protagonista en cada uno de sus 
diferentes propuestas Destacan también sus postres y una carta 
de cócteles. 

 

Saona 
Inauguración: octubre de 2018. 
Tetuán 
www.gruposaona.com/saonas 
 
El grupo valenciano Saona, abre su tercer restaurante en 
Madrid. El nuevo local que cuenta con una superficie de 
270 m² y está ubicado cerca del estadio Santiago 
Bernabéu, ofrece una gastronomía mediterránea que 
combina con algunas tendencias gastronómicas como el 
poke de pollo con salsa yakitori, aguacate y portobello, o 
la causa limeña de pollo y ají. Además, para este local se 
han incorporado nuevos platos como pasta penne con 
longaniza y setas con salsa de parmesano y trufa o el 
parmentier trufado con huevo a baja temperatura y jamón 
ibérico. 
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Shanghái Mama 
Inauguración: febrero de 2018 
Castellana 
www.shanghaimama.es 
 
El grupo Shanghái Mama abre su tercer restaurante en Madrid, 
más concretamente en el espacio que ocupaba el restaurante 
China Crown en Cuzco, uno de los primeros restaurantes que 
introdujo la comida china en Madrid. Los restaurantes 
Shanghái Mama se caracterizan por ser un nuevo concepto de 
la cocina china que sigue las tendencias de la street food de 
Shanghái, ciudad en la que también se ha inspirado la 
decoración del local. 

 
 
 

Shawa 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Chamberí 
shawa-restaurant.negocio.site 
 
Los propietarios de la cadena asiática Tuk tuk, apuestan 
por un nuevo concepto de restaurante con Shawa, un 
restaurante de street food libanesa donde los protagonistas 
son los shawarma, un tipo de kebab, compuesto por carne 
y pan de pita. Su carta se resume en dos tipos de 
shawarma, un shawafel (una variante del falafel) y para 
acompañar patatas fritas y una completa carta de cervezas 
belgas 

 
Sin sombrero 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Castellana 
sinsombrero.es 
 
El restaurante Sin Sombrero ubicado en la Castellana, es un 
restaurante de comida sencilla basado en el producto de 
temporada, pero elaborado de manera creativa. Tiene una 
decoración inspirada en un club de los años 20 con una barra 
semicircular situada en el corazón del restaurante donde sirven 
gran variedad de cócteles. 
 

 

Siracusa 
Inauguración: julio de 2018. 
Chamartín 
siracusafood.com 
 
Siracusa es un punto de encuentro entre las culturas 
italiana y norteamericana, que ya desde su nombre juega 
con dos ciudades: Siracusa, en Sicilia y Syracuse, en el 
estado de Nueva York. El plato estrella es la pinsa, la 
receta que dio origen a la pizza y que se elabora con una 
masa más ligera y crujiente. Para completar la experiencia 
se puede probar alguno de los platos de la carta “De Sicilia 
a Nueva York”, como los Spaguettis Meatballs con un 
toque picante y bechamel. 
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Soma by Luke 
Reapertura: octubre de 2018. 
Chamberí 
restaurantesoma.com 
 
El chef coreano Luke Jang, traslada el restaurante Soma a la 
calle Bárbara de Braganza, en el que sigue manteniendo la idea 
de una mesa para 16 comensales con cocina abierta donde 
explican la elaboración de cada una de las once propuestas que 
contiene la carta compuesta por platos de ingredientes 
coreanos y españoles.  
  

 

Sottosopra 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Salamanca 
www.sottosopra.es 
 
Sottosopra es una palabra italiana que significa “patas 
arriba” en español y además es el nombre de este 
restaurante ubicado en el callejón de Puigcerdà. Su carta 
está compuesta por platos elaborados desde la tradición 
italiana de forma artesanal y cocinados al momento. El 
local está distribuido en una primera planta con espacio 
para 40 comensales; una planta superior con salones 
privados, una zona en la bodega para seis cubiertos y 
comidas especiales; y un espacio al aire libre que puede 
albergar hasta 22 asistentes, con una decoración muy 
cuidada que transporta a la ciudad de Roma.   

 
Sua de Triciclo 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Salamanca 
eltriciclo.es/sua/el-restaurante/ 
 
 
El grupo Triciclo abre un asador en el centro financiero de 
Madrid dirigido por el chef jefe Javier Mayor y el chef Roberto 
Ruiz.La protagonista de la carta es la carne procedente del País 
Vasco preparada hasta en 10 cortes diferentes, además de los 
clásicos de Triciclo como son las samosas de ropa vieja o la 
gamba de shiso y mango. 

 

Sukaldean Bai Bokado 
Inauguración: junio de 2018. 
Salamanca 
sukaldeanbaibokado.com 
 
La antigua cervecería Correos de la calle Alcalá ha sido el 
lugar elegido por el grupo Bokado para instalar su primer 
restaurante en Madrid. Está especializado en comida vasca 
de tradición, pero con toques modernos. En su carta se 
puede encontrar una gran variedad de pintxos, chacinas, 
platos clásicos y guiños asiáticos, como makis, sashimi o 
niguiris. 
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Taberna Bandido 
Inauguración: junio de 2018. 
Salamanca 

 

La Taberna Bandido es un pequeño local decorado con papel 
de pared, lámparas de colores, y grandes ventanales ubicado en 
la calle de Recoletos. Su carta está compuesta por platos de 
comida castiza con toques modernos como, por ejemplo, 
raciones de oreja frita en salsa brava, sopa de cebolla con gratén 
de parmesano y yema de huevo o secreto ibérico marinado. 
 

 

The Captain 
Inauguración: mayo de 2018 
Salamanca 
www.petitpalace.com/es/hoteles/madrid-centro/icon-
wipton/the-captain 
 
El restaurante The Captain, ubicado en el Hotel Icon 
Wipton, se basa en un concepto de restauración que busca 
que el cliente disfrute sin complejos. Su cocina se basa en 
sabores diferentes a partir de productos habituales. 
Pastrami de salmón o helado de pan, bacon y bourbon 
con sopa de natillas son algunos ejemplos de la 
singularidad de su cocina. Asimismo, destaca su 
interiorismo que como si de un club inglés se tratase, 
posee múltiples referencias de épocas anteriores 
utilizando tapizados con capitoné muy marcado, telas 
aterciopeladas y diseños estampados con motivos clásicos. 
 

 

UMO 
Inauguración: agosto de 2018. 
Chamartín 
http://www.umomadrid.com/ 
 
En el Paseo de la Castellana se sitúa Umo, una casa de comidas 
de Japón. Este local tiene como protagonista la robata, una 
parrilla tradicional japonesa, dispuesta a la vista, donde se 
cocinan platos como bacalao negro que se asa envuelto en una 
hoja de magnolio con salsa de miso, picaña madurada, costilla 
de vaca glaseada o hamburguesa de buey con pan chino y sisho. 
Además, tienen otros platos en frio, por ejemplo, sushi, 
hortalizas, y una completa carta de postres. Destaca también su 
barra de cócteles. 
  

Yan Ken Pon 
Inauguración: enero de 2018 
Centro 
www.yankenpon.com 
 

El restaurante japonés Yan Ken Pon del mercado de San 
Fernando se ha extendido hasta la Plaza de Cascorro, 
donde sus dueños, ambos nipones, han abierto un 
segundo restaurante. Este nuevo local mantiene la misma 
filosofía del primero, tanto en su carta como en la estética. 
En su extensa carta podemos encontrar varios tipos de 
onigiris, makis, ramen, udon, yakisoba e incluso platos 
para vegetarianos y veganos. No solo es un restaurante, es 
una librería donde poder encontrar animación en japonés, 
manga y también libros infantiles. 
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Yakinuku Rikyu 
Inauguración: febrero de 2018 
Castellana 
www.yakinikurikyu.es 
 

Yakinuku es un término japonés que se refiere a un tipo de 
parrillas inventadas en Japón por gentes coreanas. Es 
precisamente en este tipo de asador, donde el restaurante 
coreano/japonés Yakinuku Rykyu situado en la zona de la 
Castellana, cocina a la brasa su especialidad, carnes de buey de 
raza wagyu. Asimismo, podemos encontrar platos de origen 
coreano, como sopas, fideos, vegetales, arroces y postres 
japoneses como helado de té matcha o chocolate blanco y 
mousse de té verde con yuzu. 
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Adorado Bar 
Inauguración: agosto de 2018. 
Centro 
www.adoradobar.es 
 
Adorado Bar, una cadena de cafés argentinos, instala en 
Lavapiés su primer local en España. Su concepto se basa en 
comer lo que quieras cuando quieras, por lo que en su local 
puedes desayunar, tomar el brunch o comer a cualquier hora 
del día los platos de su carta, en la que predomina las recetas 
argentinas. El interior de local es un lugar espacioso con una 
terraza cubierta y decorado de manera cuidada con estilo 
hogareño y acogedor. 

 

Café Angélica 
Inauguración: junio de 2018. 
Centro 
cafeangelica.es 
 
El Café Angélica abre su segundo local en lugar que 
ocupaba el antiguo Café del Nuncio. Su propuesta incluye 
platos saludables, repostería artesana, cafés y tés de 
comercio justo, vermú macerado con especias y hierbas, 
cócteles clásicos y de autor y vino de grifo, una tendencia 
sostenible –llamada wine on tap. En la decoración destaca 
las sillas de mimbre (en el exterior), los espejos de diseño 
italiano y el cuadro del pintor impresionista Elie Anatole 
Pavil. 
 
 

 

Catarsis 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Chamberí 
www.facebook.com/Catarsis-Madrid-270383650264095/ 
 
Fruto de la unión de los grupos Larrumba y Lalala nace la 
coctelería Catarsis en Ponzano, una las zonas más de moda de 
Madrid. En este local se puede degustar más de 25 cócteles 
diferentes, con nombres tan originales como Recuerdos del 
Pasado, Mi cuerpo pide salsa o La Vuelta Al Mundo en un Gin 
Fizz. 

Chocolatería Tacita de Plata 
Inauguración: marzo de 2018 
Centro 
www.chocolateriatacitadeplata.com 
 
Situada en la céntrica calle Mayor, esta chocolatería ofrece 
chocolate con churros y porras al estilo madrileño. Se trata 
de un local decorado de manera tradicional, fundado por 
una familia con más de 100 años de experiencia en el 
sector, en el que se puede degustar desde el tradicional 
chocolate con churros, hasta crepes o gofres también 
tienen una carta salada para comidas y cenas. 
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Cori Waffles 
Inauguración: abril de 2018 
Centro 
www.coribubble.com  
 

Cori Waffles situado en la calle Cádiz, es un local especializado 
en waffles con helados artesanales hechos al momento al que 
se le añaden diferentes tipos de toppings. Los helados se 
pueden elegir de entre diez originales sabores desde la violeta 
choca belga, chicle de fresa, plátano, leche merengada, yogurt 
con arándanos, galleta oreo incluso mojito y los toppings desde 
conguitos, lacasitos, gominolas, nubes, choco-krispis o frutos 
secos con salsas de nocilla. 

  

Cúpula Retiro 
Inauguración: octubre de 2018. 
Retiro 
floridaretiro.com/la-cupula 
 
Situado bajo la cúpula del Florida Retiro se encuentra este 
local de copas, donde poder disfrutar de una variada carta 
de cócteles diseñada por Miguel Ángel Jiménez 
acompañado del son de música española y versiones por 
rumbas hasta el amanecer. Tiene espacios privados y 
mesas VIP. 

 

El Embolao 
Inauguración: mayo de 2018 
Centro 
http://www.grupoembolao.com/ 
 

El chef Javier Aranda, que cuenta con una estrella Michelin en 
sus restaurantes Gaytán y La Cabra, ha abierto un nuevo local 
con un concepto muy urbano traído desde Hong Kong. 
Ubicado en pleno barrio de Chueca, El Embolao, es un street 
food que invita a la diversión con colores llamativos como el 
rosa fucsia y con un “photoball” donde los clientes pueden 
hacerse fotos de lo más desenfadadas. Su carta se basa en un 
concepto que aúna el lado gamberro de la cocina callejera con 
productos de primera calidad. Sus platos estrella son los waffles 
dulces, las pizzas en forma hexagonal que se realizan al gusto 
del consumidor y los perritos con toppings originales. 

 

Estupenda Café Bar 
Inauguración: octubre de 2018. 
Centro 
www.facebook.com/estupendacafebar/ 
 
El antiguo Coconut Café reaparece transformado en 
nuevo concepto y otra identidad: Estupenda Café Bar, 
donde toda la temática del local se ha basado en la serie 
Twin Peaks, desde los uniformes de las camareras, 
pasando por el mobiliario y hasta la carta, donde por 
supuesto, se incluye la famosa cherry pie de la serie. Es un 
lugar ideado para todos los públicos, pero sobre todo para 
los fans de Twin Peaks. 
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Gingko Sky Bar 
Inauguración: marzo de 2018 
Chamberí 
www.plazaespana-hotel.com/es/sky-bar 
 

La terraza Gingko Sky bar, ubicada en la planta 12ª del hotel 
VP Plaza de España, ofrece una de las mejores vistas 
panorámicas de Madrid. Esta terraza, a la que pueden acceder 
tanto clientes del hotel como los que no lo son, cuenta con bar, 
restaurante, una coctelería, terraza interior y, para los meses de 
verano, una original piscina exterior con el fondo transparente. 
Todo ello acompañado con unas espectaculares vistas al 
Madrid de los Austrias, el Palacio Real y la Catedral de la 
Almudena. 

 
 

Kitschy 
Inauguración: marzo de 2018 
Chamberí 
www.kitschy.es 
 
Kitschy es una pastelería de autor, ubicada a pocos metros 
de la Plaza de España. El interior del local sorprende por 
su estética de toque kitsch, con colores pastel, manteles de 
lunares y mobiliario retro vintage. Sus pasteles tampoco 
dejan indiferente ya que tienen una apariencia muy 
cuidada y sus sabores son para paladares atrevidos, aunque 
también se pueden encontrar los típicos cruasanes o 
galletas de mantequilla con formas originales. 

 

 

La Bientirada 
Inauguración: julio de 2018. 
Chamberí 
www.labientiradaquevedo.com 
 
La Bientirada es una cervecería moderna ubicada en la 
Glorieta de Quevedo, decorada con ladrillo descubierto y 
azulejos, en la que poder degustar de una carta mediterránea, 
tanto en sus mesas altas, bajas o terraza en cualquier momento 
del día dado a su horario continuado. 
 

 

La Cátedra 
Inauguración: junio de 2018. 
Centro 
www.rjb.csic.es/ 
 
Situado de manera temporal en la Cátedra del Pabellón 
Villanueva, en pleno corazón del Real Jardín Botánico, se 
encuentra este espacio que cuenta con una cafetería y 
tienda. Un lugar emblemático en el que puedes disfrutar 
de una bebida o cóctel acompañado de algo para comer y 
adquirir algún producto exclusivo o un libro relacionado 
con la Botánica. 
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La Gustava 
Inauguración: junio de 2018. 
Centro 
www.grupolalala.com/ 
 
Ubicado en el Barrio de las Letras, en la misma casa donde 
vivió Gustavo Adolfo Bécquer (de ahí su nombre), se 
encuentra esta pequeña cervecería con terraza decorada con 
paredes de ladrillo visto, barra de madera y amplios ventanales. 
La carta se compone de tapas y platos para picar como 
boquerones en vinagre, croquetas de jamón o ensaladilla rusa. 

 

La Charcutería de la Virgen 
Inauguración: marzo de 2018 
Chamberí 
www.cervezaslavirgen.com/cerveceria 
 

La calle Ponzano, una de las zonas más de moda de 
Madrid, ha sido el lugar elegido por la marca de cervezas 
La Virgen para instalar su nuevo Tap Room: La 
Charcutería de La Virgen, donde haciendo honor a su 
nombre, la propia barra es una zona destinada a corte y 
preparación de embutido. Con unas instalaciones 
modernas y rompedoras es el sitio ideal para degustar 
cerveza pura acompañado de embutidos y quesos, al peso 
y papel encerado o entre pan y pan. 

 

 

La Commedia 
Inauguración: marzo de 2018 
Salamanca 
www.lacommedia.es/ 
 
La Commedia abre sus puertas en el madrileño Barrio de 
Salamanca, en el número 7 de la calle General Pardiñas. Los 
helados de La Commedia se elaboran con fruta fresca de 
temporada, una amplia variedad de frutos secos con origen en 
varias regiones de Italia y la leche fresca de la Sierra de Madrid. 
La Commedia se caracteriza por ofrecer sabores únicos, que 
difícilmente podrán encontrarse en otros establecimientos. 
Entre los sabores más característicos podremos encontrar 
‘Infierno’, ‘Purgatorio’, ‘Paraíso’, que representan la misión de 
ofrecer sabores distintos e inolvidables. Además, existe la 
‘Línea Divina’, sabores muy especiales como ‘Arcángel’ o 
‘Lucífero’, que variarán constantemente y sorprenderán por su 
originalidad y unicidad. 

 

Lambuzo Retiro 
Inauguración: febrero de 2018 
Retiro 
www.barlambuzo.com 
 

Los hosteleros de la cadena Lambuzo instalan un tercer 
local en Madrid. Esta vez el lugar elegido ha sido el barrio 
de Retiro. Este bar de tapas especializado en productos 
gaditanos es un lugar ideal para degustar tapas para 
compartir. Además, tiene la peculiaridad de que es una 
abacería donde se puede adquirir desde platos fríos, 
productos listos para freír en casa, guisos, e incluso varios 
de los productos básicos que usan sus restaurantes como 
el aceite de oliva virgen extra de la variedad Lechín, picos 
y regañás de Utrera, entre otros. 
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 La Probeta (La Tita Lab) 
Inauguración: abril de 2018 
Centro 
www.facebook.com/LaProbeta 
 

La Tita Rivera ha abierto un laboratorio de innovación junto a 
su local de la calle Perez Galdós. En La Probeta los camareros 
atienden con batas blancas y las bebidas se sirven en probetas, 
vasos medidores y tubos. Allí se pueden probar bebidas únicas 
como son el refresco de manzana gallega, el galimotxo o sidra 
de piña y pera. 

 
 

La que faltaba 
Inauguración: diciembre de 2018 
Chamberí 
 

El grupo Lalala, apuesta por un tipo diferente negocio con la 
discoteca La Que Faltaba. Está situada en la calle Ponzano 7, bajo 
el restaurante La Mamona Chamberí, con un aforo de 299 
personas y 300 m2. Tiene una programación variada y diferente, 
como por ejemplo celebran fiestas mexicanas con cena los 
miércoles y los fines de semana a primera hora de la noche tienen 
música en directo.  

 

 

 

L’Orangerie  
Inauguración: abril de 2018 
Centro 
www.facebook.com/LOrangerie-Bar-Creperie-
2015654542090484/ 
 

En Malasaña, ubicado en el local del antiguo bar Lozano, abre 
sus puertas la creperie L’Orangerie. Decorada con tonos 
neutros en sus paredes, elementos decorativos reciclados y 
conservando la barra original del antiguo bar, en este local se 
pueden degustar zumos e infusiones naturales, café ecológico, 
tartas caseras, panes de masa madre y crêpes elaboradas al 
momento. 

  

Misericordia The Club 
Inauguración: julio de 2018. 
Retiro 
www.facebook.com/Misericordia-The-Club- 
 
Escondido en la Taberna Bandido, tras una entrada 
secreta, se encuentra Misericordia The Club, un 
speakeasy clandestino al que solo se puede acceder 
mediante una contraseña. El espacio es una habitación 
abovedada con ladrillo visto, iluminado con luz tenue y 
decorado de manera original donde se puede disfrutar de 
música hasta altas horas de la madrugada. 
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 Oh My Club 
Inauguración: noviembre de 2018 
Tetuán 
ohmyclub.es 

 
Oh My Club es un nuevo espacio de ocio nocturno situado en 
el distrito de Tetuán. Un lugar donde poder cenar en su 
restaurante que mezcla la tradición mediterránea y asiática 
mientras se disfruta de un espectáculo musical y después 
alargar la noche escuchando buena música y degustando 
variados cócteles y combinados en su zona de club. Cabe 
destacar el interior del local decorado con un jardín invertido 
que integra la tecnología más puntera, realidad virtual.  

Propaganda 12 
Inauguración: enero de 2018 
Centro 
www.propaganda12.com 
 

Propaganda 12, ubicada en la calle Libertad, es una 
vinatería especializada en vinos italianos. Este local con 
grades ventanales, paredes con un toque decadente y 
mobiliario vintage, ofrece a sus clientes un viaje por las 
diferentes regiones italianas a través de su extensa carta de 
vinos y sus tapas italianas. Además, organizan catas y 
alquilan su espacio para todo tipo de eventos. 

 

Religion Coffee 
Inauguración: abril de 2018 
Salamanca 
www.facebook.com/religioncoffee 
 
Religion Coffee, ubicado en la calle María de Molina, es un 
lugar ideal para los amantes del café. Este local es un formato 
basado en la cultura cafetera australiana y neozelandesa, en la 
que su carta gira alrededor de todo lo que implique comida 
saludable y el café de especialidad. Su decoración tiene como 
protagonista a un gran neón que reza “Coffee is my god” y 
tienen colocados 10 mandamientos cafeteros de manera 
estratégica en varios elementos del café.  

Rever Club 
Inauguración: julio de 2018. 
Salamanca 
www.reverclubmadrid.com/ 
 
The Rever Club, ubicado en la calle Recoletos, es un local 
de copas al estilo de un cabaret de finales del siglo XIX. 
Cuenta con diferentes tipos de actuaciones, desde 
perfomances con Drag Queens hasta conciertos de 
instrumentistas, todo ello envuelto en un ambiente de 
aires impresionistas parisinos donde las paredes están 
decoradas con trazos de Monet y carteles de Toulouse-
Lautrec, sofás de estilo retro y mesitas bajas. 

BARES, CAFÉS Y SALAS DE FIESTA



35 
 

 San Mateo Circus 
Inauguración: junio de 2018. 
Centro 
sanmateocircusmadrid.com/ 
 
El mítico local de Malasaña, San Mateo 6, reabre sus puertas 
convertido en San Mateo Circus. Como bien dice su nombre, 
el interior de local tiene la apariencia de una carpa de circo de 
los años 40 que han recreado mediante la iluminación, el 
mobiliario, el vestuario del personal y la vajilla. Su oferta 
gastronómica es sencilla y variada, pero con un toque healthy, 
al igual que sus cócteles elaborados con las principales 
tendencias internacionales, pero con un claro enfoque 
saludable.  

Teje y Maneje 
Inauguración: enero de 2018 
Chamberí 
www.tejeymanejeponzano.com 
 

El Grupo Lalala y el Grupo Larrumba se han embarcado 
juntos en este proyecto situado en la calle Ponzano 14 y 
16. Se trata de dos espacios que, a pesar de ser 
independientes, están unidos por su oferta gastronómica y 
un interiorismo que recuerda a las cervecerías de 
principios del siglo XIX con un marcado estilo Art Déco. 
Teje es la gran barra y Maneje es el restaurante. En su carta 
compartida, se fijan en la tradición de barra castiza: desde 
gildas a croquetas, platos pensados para picar y compartir, 
como tostas, pizzas y carpaccio. 

 

 

The Wild Pig 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Centro 
www.facebook.com/Wild-Pig-271701283449119/ 
 
Pizzas y cócteles es la oferta de The Wild Pig, un local de estilo 
urbano situado en la Calle Ballesta, en el Barrio de Malasaña. 
Sus pizzas son al Taglio (al corte) y están realizadas con 
producto frescos en función del producto disponible, y en 
cuanto a sus cócteles, son de los más variado, desde los clásicos 
hasta los más innovadores. 

 

Viva Madrid 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Centro 
www.facebook.com/vivamadridtaberna/ 
 
El conocido bartender Diego Cabrera reabre en el Barrio 
de las Letras, el histórico Viva Madrid reconvertido en una 
taberna “inusual”. El local se divide en dos espacios: la 
cara A, donde se encuentra la taberna y la cara B, la 
coctelería o la zona de noche. En el nuevo Viva Madrid 
tienen una carta de unos 40 cócteles donde recuperan 
recetas clásicas y un apartado de medias combinaciones. 
En cuanto a la cocina, tienen una carta de picoteo basada 
en recetas de tapas castizas que pueden tomarse durante 
todo el día ya que cuentan con cocina de horario 
interrumpido. 
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Yoguis Madrid 
Inauguración: enero de 2018 
Centro 
www.yoguismadrid.com 
 

Los dueños de Yoguis Madrid buscaban para su proyecto algo 
nuevo, fácil de comer y cómodo de llevar. Todo esto, les llevo 
a descubrir el waffle dog o, como ellos lo llaman, una versión 
canalla de los waffles. Situado en el barrio de Malasaña, estos 
waffles van rellenos con clásicos como jamón y queso, pasando 
por relleno de pollo al curry o rellenos poco comunes como 
calamares en su tinta con queso. En su versión dulce se pueden 
encontrar de sabores frutas y siropes, o incluso uno relleno de 
Oreo. 
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Bottega y Veneta 
Inauguración: mayo de 2018 
Salamanca 
www.bottegaveneta.com 

 

Bottega y Veneta, del grupo Keiring, abre su segunda tienda en 
Madrid en un espacio de 1400 m2 ubicado en la calle de 
Serrano, que compartirán con la firma de mismo grupo Yves 
Saint Laurent. Realizan sus productos de manera artesanal y 
están especializados en piel y cuero, aunque desde hace algunos 
años han diversificado su producción a otros tipos de productos 
como moda femenina y masculina, la joyería, la cosmética y 
perfumería y los accesorios de decoración.  

 
 

Brava Fabrics 
Inauguración: junio de 2018. 
Centro 
bravafabrics.com/es 
 
La marca barcelonesa Brava Fabrics instala su primera 
tienda en Madrid. La marca, que nació en 2015, cuenta 
con más de 50 puntos de venta en España y ahora le suma 
uno nuevo en el barrio de Malasaña donde exponen sus 
famosas camisas de estampados y colores alegres con aires 
mediterráneos. 

 

 

Doña Tomasa 
Inauguración: junio de 2018. 
Salamanca 
donatomasa.com/ 
 
Doña Tomasa es una tienda de productos gourmet, situado 
en el barrio de Salamanca. Están especializados en anchoas 
de Santoña, pero también ofrecen productos de otros lugares 
de España, como mejillones gallegos, ventresca de bonito 
fresco o pimientos asados en leña al moscatel. Además, en sus 
tiendas no solo se pueden comprar sus productos gourmet si 
no todos los elementos decorativos del local. 
 

Faraday 
Inauguración: mayo de 2018 
Centro 
www.instagram.com/faradaymadrid 
 

Faraday es un nuevo espacio ubicado en Chueca que aúna 
en mismo lugar el formato de cafetería y tienda. Se trata 
de un local con mucha luz, luces de neón y mobiliario 
vintage en el que se puede encontrar vinilos originales, 
joyería, decoración y libros y además tomar un café 
acompañado de tarta casera o unas trufas. 
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Galería Sargadelos 
Inauguración: abril de 2018 
Salamanca 
www.sargadelos.com 
 

La firma de cerámica gallega Sargadelos, que ya cuenta con 15 
galerías en España y varios puntos de venta en el mundo, llega 
a la ciudad de Madrid y se instala en la zona de Goya. Se trata 
de un espacio de 120 m2 donde exponen sus exclusivos 
productos; como son las vajillas, porcelanas, joyería, 
complementos de moda y textil del hogar.  

 

Hinves Pianos 
Inauguración: noviembre de 2018. 
Retiro 
hinves.com/ 
 
Ubicado en el distrito del Retiro, la empresa Hinves 
Pianos ha inaugurado un espacio de 1400m2 con la mayor 
exposición de pianos Stenway and Sons de España, 
donde, además, dispone de una gran variedad de modelos 
y marcas de pianos, para cualquier nivel y necesidades. 

 

Ikea Goya 
Inauguración: julio de 2018. 
Salamanca 
www.ikea.com/es/es/ikea/tienda-goya/ 
 
La gran marca sueca de muebles de hogar abre su segunda 
tienda urbana en la calle Goya. Se trata de una tienda de 2.000 
m2 especializada en muebles de salón donde se pueden 
encontrar más de 1.000 productos relacionados con esta 
estancia, como, por ejemplo, sofás, sillones, muebles, 
librerías, iluminación, decoración o textiles. También cuenta 
con un restaurante y tienda de alimentación sueca. 
  

Johnnie Walker Flagship 
Inauguración: noviembre de 2018. 
Salamanca 
www.johnniewalker.com/es-es/madrid/ 
 
Madrid ha sido la ciudad europea elegida por la marca de 
whisky escocés Johnnie Walker para instalar su primera 
flagship. En ella se pueden encontrar toda la gama de la 
familia Walker, ediciones limitadas, lanzamientos 
especiales y además tienen una zona interactiva para 
aprender el arte de la coctelería o hacer una degustación, 
para descubrir todos los sabores que configuran Johnnie 
Walker. 
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La Basílica 
Inauguración: abril de 2018 
Centro 
www.labasilicagaleria.com 
 

La galería La Basílica, original de Barcelona, abre tienda en 
Madrid. Se trata de una tienda especializada en perfumes 
niche (fragancias exclusivas tanto por su aroma como por su 
elaboración), joyería contemporánea, arte y objetos de 
coleccionismo. El local, de unos 80 metros cuadrados, se 
asemeja a un gabinete de curiosidades en el que se pueden 
encontrar desde más de mil referencias de perfumes, incluso 
para niños, hasta artículos curiosos de decoración, como las 
medusas de cristal de Murano de distintos colores y tamaños 
o piezas de joyería elaboradas con piedras preciosas.  

 

La Cervecista 
Inauguración: octubre de 2018. 
Chamberí 
www.loscervecistas.es/la-cervecista/ 
 
En un local de 200 m2 del distrito de Chamberí, el grupo 
Mahou San Miguel abre las puertas de La Cervecista, una 
tienda especializada en cerveza, que cuenta con más de 
400 referencias de todo tipo (Lager, Stout, Lambics, IPA, 
etc.) y en la que, además, se realizan catas, talleres y otros 
eventos. La oferta del local se complementa con artículos 
y accesorios relacionados con la cultura cervecera, como 
bibliografía, cristalería específica o kits de 
“homebrewing”, además de snacks y aperitivos para 
maridajes cerveceros. 
 

 

La Macetería 
Inauguración: marzo de 2018 
Arganzuela 
www.facebook.com/decupach 
 

En la zona de Acacias, en un pequeño local, se ha instalado 
una tienda dedicada a macetas artesanales. La dueña, la 
artesana Natalia López, trabaja la técnica del decoupage, a 
partir de tissues elabora decoraciones únicas para múltiples 
objetos. En su tienda se pueden encontrar originales macetas, 
cajas de fruta antiguas de madera, delantales, láminas y flores 
entre otras muchas cosas artesanales. Además, La Macetería 
propone todos los meses cursos especializados para todas las 
edades, donde se aprenderá a decorar alpargatas, mochilas, 
portafotos o cuentacuentos stone. 

Manolo Bakes 
Inauguración: mayo de 2018 
Chamberí 
www.manolobakes.com 
 

Manolo Bakes ha inaugurado en la Plaza de Santa 
Bárbara su nuevo local. Se trata de una pastelería artesanal 
tradicional con la frescura e innovación de un equipo 
joven y creativo que ha reinventado la repostería artesanal 
sin olvidar sus orígenes. Una receta que a lo largo de estos 
años ha demostrado su éxito con productos tan 
representativos como sus famosos Manolitos.  
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My Scrap Place 
Inauguración: marzo de 2018 
Chamberí 
www.myscrapplace.com 
 

My Scrap Place es una tienda-taller dedicada a la técnica 
scrapbooking (personalizar álbumes de fotografía), situada en 
el barrio de Chamberí. En ella se puede adquirir todo tipo de 
material para realizar trabajos de scrapbook e imparten cursos 
tanto monográficos como continuos para aprender desde 
elaborar un álbum de fotos a encuadernación japonesa. 
Además, realizan trabajos por encargo para bodas, bautizos y 
cualquier tipo de evento. 

 
 

Reliquiae 
Inauguración: abril de 2018 
Salamanca 
www.reliquiae.com 
 

La firma asturiana Casa Reliquiae, dedicada a bolsos y 
accesorios de lujo, abre una flag ship store en Madrid. 
Ubicada en plena calle de Serrano, es un espacio donde 
exponen sus bolsos hechos a mano inspirados en la 
arquitectura y en la naturaleza.  

 
 

 

Toni Pons 
Inauguración: abril de 2018 
Centro 
www.tonipons.com 
 

La firma de alpargatas Toni Pons, abre su tercera tienda en 
Madrid. Tras las aperturas de dos tiendas en la calle de El 
Carmen y la calle Mayor, Toni Pons apuesta por esta nueva 
tienda instalada también en la céntrica calle Mayor, donde se 
exponen todas sus colecciones, desde las líneas más clásicas 
de este calzado artesanal a los modelos más sofisticados. 

 
 

Unpacked Shop 
Inauguración: septiembre de 2018. 
Retiro 
www.unpackedshop.es/ 
 
Unpacked Shop es el primer supermercado libre de 
plásticos de Madrid. En su tienda se pueden encontrar 
diversos tipos de productos desde alimentación a 
productos de limpieza e higiene, todos ellos sin envasar o 
de materiales diferentes al plástico. La compra de gran 
parte de sus productos se realiza a granel como, por 
ejemplo, legumbres, vino o miel, para lo que el cliente 
puede traer sus propios recipientes o adquirirlos en la 
propia tienda. 
 



41 
 

 

Vintalogy 
Inauguración: marzo de 2018 
Centro 
www.facebook.com/VintalogyMad 
 

Bajo el lema “usar y volver a usar”, los artífices del Mercado 
de Motores, han abierto en la calle Atocha, la tienda de 
segunda mano más grande de Europa. En su interior se vende 
ropa, calzado y complementos, la mayoría prendas usadas y 
descatalogadas en buen estado que han sido sometidas a un 
proceso de lavado, desodorización y planchado y lucen como 
nuevas. También hay cosas actuales y piezas de firmas de lujo 
como Channel, Vuitton, Dolce & Gabbana o Roberto Cavalli, 
entre otras. De manera habitual se organizan sesiones de Dj’s, 
desfiles y ventas especiales. 

 

Yves Saint Laurent 
Inauguración: mayo de 2018 
Salamanca 
www.ysl.com 

La exclusiva firma francesa Yves Saint Laurent instala su 
segunda tienda en Madrid. Es un espacio de 1400 m2 con 
una decoración entre minimalista y Art Decó, que la firma 
comparte con Bottega Veneta, marca perteneciente al 
mismo grupo que Yves Saint Laurent. En ella se puede 
encontrar una selección de productos de todas las 
categorías, incluyendo accesorios de prêt-à-porter como 
calzado, gafas de sol y joyas. 
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Mercado de San Miguel 
Reapertura: septiembre de 2018. 
Centro 
mercadodesanmiguel.es/ 
 
El que fuera el primer mercado gastronómico de Madrid, 
inicia una nueva etapa donde se han incorporado nuevos 
puestos con chefs de renombre a nivel nacional e 
internacional, como Jordi Roca, Rodrigo de la Calle o 
Ricardo Sanz, y se han renovado los ya existentes, 
reestructurando todo el mercado atendiendo a las categorías 
de los productos que se ofertan: comida, bebidas, dulces, 
café y comida para llevar. 

 

  

    

MERCADOS GASTRONÓMICOS 
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Casa de México 
Inauguración: octubre de 2018 
Chamberí 
www.casademexico.es/ 
 
La Casa de México ubicada en la calle Alberto Aguilera es un 
espacio cultural que promueve México en España mediante 
diversas actividades. Ubicado en un antiguo palacete del siglo 
XIX, cuenta con cuatro plantas en las que se encuentran la 
librería del Fondo de Cultura Económica “Martín Luis 
Guzmán”, un auditorio, una tienda especializada en arte 
popular, salas de exposiciones, una colección permanente de 
arte mexicano, espacio para talleres comunitarios, un aula 
gastronómica y el restaurante mexicano Punta Arena. 
  

Espacio Abierto Quinta de los Molinos 
Inauguración: Julio de 2018. 
San Blas-Canillejas 
espacioquinta.madrid.es/ 
 
Emplazado en el palacete Quinta de los Molinos, se 
encuentra el Espacio Abierto Quinta de los Molinos, un 
centro cultural diseñado para niños, niñas y adolescentes. 
Ofrece actividades, espectáculos y talleres muy diversos, 
pero además es un lugar donde estar aunque no se 
participen de ellos. Cuenta con los espacios: urbanoteca 
(hasta 12 años), #PlayQuinta(de 13 a 16 años), un 
auditorio, dos aulas y un café-jardín. 
 

    



44 
 

 

Cementerio de la Almudena 
Inauguración: marzo de 2018 
Ciudad Lineal 
reservaspatrimonio.es 

 

La Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios 
de Madrid ha organizado diferentes tipos de visitas para dar a 
conocer la necrópolis de Santa María de la Almudena, una de 
las más grandes y antiguas de Europa Occidental. Sus más de 
120 hectáreas esconden la historia de Madrid y de España. 
Los itinerarios que ofrecen son una visita general y tres visitas 
temáticas: “Arquitectura y Botánica del Cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, “Personajes ilustres del 
Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena I” y 
“Personajes ilustres del Cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena II. 

Mirador del Monumento a Alfonso XII 
Inauguración: abril de 2018 
Retiro 
reservaspatrimonio.es/222-visita-guiada-al-mirador-del-
monumento-a-alfonso-xii 
 

Este conjunto escultórico dedicado al rey Alfonso XII, se 
encuentra en una de las zonas más concurridas del 
estanque grande del Retiro. En la columna situada a los 
pies del caballo se ubica un mirador que se ha abierto al 
público tras haberse realizado una gran reforma. Desde él 
se pueden contemplar los edificios señoriales del Barrio 
de Salamanca, los tejados del Barrio de las Letras y 
algunos de los emblemas de la Gran Vía, como el edificio 
de Telefónica. Las visitas, siempre guiadas, gratuitas y de 
media hora de duración, cuentan con un guía 
especializado que se encargará de explicar la historia del 
monumento y de El Retiro. 

Palacio Real + Teatro Real 
Inauguración: enero de 2018 
Centro 
www.teatro-real.com/es/el-teatro/el-edificio/visitas/visita-
conjunta-palacio-real 
 

El Teatro Real en colaboración con Patrimonio Nacional 
organiza visitas a dos de los edificios más emblemáticos de 
Madrid combinados en una sola visita: el Teatro Real y el 
Palacio Real. Esta visita da la posibilidad de recorrer, con 
ayuda de audioguías en cinco idiomas, los salones reales, los 
tapices y otras obras de arte del Palacio Real hasta los salones 
imperiales, el Palco Real o el Café de Palacio del Teatro Real.  

 

  

VISITAS
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Flamenco Real 
Inauguración: noviembre de 2018. 
Centro 
www.teatro-real.com/es/noticias/actualidad-tr/actividad-
artistica/flamenco-real-18-citas-con-el-flamenco-y-la-
gastronomia-espanola 
 
El antiguo salón de Baile del Teatro Real acoge Flamenco 
Real, un espectáculo de cante y baile protagonizados por 
artistas reconocidos del 28 de noviembre de 2018 al 17 de 
julio de 2019. Este programa consta de 18 actuaciones que 
tendrán lugar los miércoles alternos. Además de las 
actuaciones, habrá degustación de productos españoles y meet 
and greet con los artistas. 
  

Lamarca  
Inauguración: junio de 2018. 
Chamberí  
edificiolamarca.com/el-edificio/ 
 
En el emblemático edificio Lamarca, se ubica un proyecto 
enfocado a la vida saludable. Está compuesto por cuatro 
espacios para el cuidado del cuerpo y la salud: Tracy 
Anderson Method Studio, donde se practica un método 
de entrenamiento fitness, LAB, una tienda con una 
selección de marcas, accesorios y artículos deportivos 
athleisure y ready to wear, ROOTS, un restaurante de 
alimentación saludable, y Clandestin, una comunidad 
para amantes del deporte que ofrece distintos programas 
y experiencias de entrenamiento físico. 
 


