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LA BODEGA DE LOS 
SECRETOS
AMBIENTE: Único restaurante en Madrid 
montado en una bodega de crianza del 
siglo XVII.
Con sus 300 m2 y disposición en huecos 
con arcos donde se situaban las tinajas, 
consta de pequeños reservados de 2 a 8 
personas, donde se guarda ampliamente 
la distancia de serguridad. 
RECOMENDACIONES: El pulpo a la 
brasa con aceite de pimentón de la 
Vera y cremoso de patata trufada, los 
huevos cabreados, el pez mantequilla 
con emulsión de lima, sus carnes y sus 
exquisitos postres.
DIRECCIONES: Calle de San Blas, 4. 
Madrid. Telf. 914 29 03 96
www.bodegadelossecretos.com

FERMENTERA
AMBIENTE: Bar balear que trae los 
sabores de las islas 
RECOMENDAMOS: las cocas, 
callos, llonguets o la pomada 
con ginebra Xoriguer entre otras 
muchas. 
Se puede reservar con un máximo 
de 6 por mesa y en una sala 
privada. Desinfección constante, 
controles de temperatura y de CO2 

en el ambiente. 
DIRECCIONES: Augusto Figueroa, 
22, Chueca. Madrid.
WhatsApp: 673 226 334.  
Mail: hola@barfermentera.com

DOLI
AMBIENTE: Como viajar a 
la India por su decoración 
característica y su servicio. 
Además se puede encargar 
para llevar.
RECOMENDAMOS: El pulpo 
al tandoori, una delicatessen 
difícil de encontrar en 
cualquier otro lugar.
DIRECCIONES: Diego de 
León 13 . Madrid.

LA PULPERÍA DEL 
PEREGRINO
AMBIENTE: Armónico, destacando dos 
terrazas abiertas y una acristalada 
donde se cuida mucho la estética. 
Ofrece una excelente y exquisita 
cocina tradicional y mediterránea. 
RECOMENDAMOS: la cerveza 
natural, se mantiene en tanques de 
maceración, servida directamente de 
la cuba madre sin pasteurizar y sin 
carbónico añadido.
DIRECCIÓN: Príncipe Carlos, 30. 
Madrid. Telf: 91 718 95 16.

BEL MONDO
AMBIENTE: Un pedazo de Italia en pleno centro de Madrid. 
Destacamos su espectacular terraza de 235 m2. Un espacio único 
cubierto de pérgolas florecidas de jazmín iluminado con sus velas 
blancas e Inspirado en los canales de Venecia.
RECOMENDAMOS: Entre sus especialidades con productos traídos 
directamente de Italia y elaboraciones 100% frescas y caseras, la fresca 
pappardelle al ragú o La Gran Carbonara, así como sus postres.
DIRECCIONES: Velazquez, 39. Madrid.
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