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CAFÉ DE ORIENTE
AMBIENTE: Destacamos los afterworks de los

jueves con los cócteles diseñados por Agatha
Ruiz de la Prada y música de dj en directo de la

mano de Dándote Ritmo. Y disfruta cuidándote con
una propuesta sana en la carta del restaurante

diseñada por el chef Roberto Hierro. 
Estas dos nuevas experiencias se suman a las ya

consolidadas como el brunch de los fines de
semana y los conciertos de jazz vocal los viernes

en el Bistró del Café de Oriente.
DIRECCIÓN: Plaza de Oriente, 2.

EL MENTIDERO 
DE LA VILLA

AMBIENTE: A la privilegiada localización  
y al ambiente acogedor del restaurante,

se unen el servicio, el cuidado del detalle
y, por supuesto, el buen hacer de la

cocina, así como una privacidad
garantizada gracias a los cinco 
reservados con los que cuenta.

DIRECCIÓN: Almagro, 20. Madrid. 
Telf: 913 08 12 85.

www.mentiderodelavilla.es Madrid 
GASTRONÓMICO
Madrid 
GASTRONÓMICO

LA FAVORITA
AMBIENTE: En pleno corazón del barrio de
Chamberí, un romántico jardín conduce a
este singular palacete de principios del
siglo XX. Su exquisito servicio y la ópera
en directo nos transporta al mundo de los
sentidos gastronómicos y musicales.
COCINA: Vigorosa cocina navarra
tradicional, con materias primas
inigualables que dan la excelencia a la
renovada oferta gastronómica de 
Luis Cortés Lastra y Federico Pérez.
RECOMENDAMOS: Menú degustación
navarro, salteado de cardo con boletus y
almendras, foie de pato, bacalao
ajoarriero y tacos de jabalí.
PRECIO MEDIO: 40 - 55 euros.
DIRECCIÓN: Covarrubias, 25.
Tel: 91 448 38 10.

LA BENDITA
AMBIENTE: Espacio soleado y agradable
cerca del Retiro donde se rinde culto al
producto de mercado.
Destaca el buen trato y su amplio horario
(08:00 a 02.30 am). Un lugar
desenfadado a la vez que clásico.
DIRECCIÓN: Av. Menéndez Pelayo 2.
Telf. 91 084 90 40.

ZARRACIN
COCINA: En su carta encontramos pescados
salvajes, todos nacionales, recibidos a diario
para así mantener toda su
frescura y calidad. 
RECOMENDAMOS: Destaca el
bacalao, que va cogiendo fama 
como el mejor de Madrid. Su otra
especialidad son las carnes a la brasa,
seleccionadas y maduradas en el propio
local. Todos los platos se acompañan de
frutas y verduras ecológicas de las
mejores fincas de España.
DIRECCIÓN: San Bernardo 106.
Telf. 91 140 96 43. 
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