
 
 

   

 

 

Casa Mono 
Dirección: Calle Tutor, 37, 28008 Madrid, España 
Teléfono:+34 914 52 95 52 
http://www.casamonomadrid.com 
 
"Cocina, bebidas y amigos". La decoración en el interior es impecable y hay una planta superior en la que tomarse una 
copa después de comer o de cenar, todo muy Manhattan, de hecho recuerda al Pastis de Nueva York.  

 

 
 

http://www.casamonomadrid.com/


 
 

   

 

Restaurante La Moraga  
Cocina Tradicional. Barrio Salamanca 
Precio medio 45 Eur 
Dirección: Calle de Jorge Juan, 22, 28001 Madrid, España 
Teléfono:+34 914 35 45 51 

Referencia en prensa http://www.elmundo.es/tendencias/2014/01/09/52cf1b90ca4741a1088b4570.html  

 

   
 
 
Dray Martina  
Argensola 7 
91 081 00 56 
Precio medio: 25€ 
Cocina de mercado Mediterránea 
Barrio de Justicia Zona Alonso Martínez 
http://www.draymartina.com/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elmundo.es/tendencias/2014/01/09/52cf1b90ca4741a1088b4570.html
http://www.draymartina.com/


 
 

   

 

Restaurante Sexto   
www.thesexto.com 
Calle Fernando VI, 6 (Madrid). Metro Alonso Martinez, barrio de Justicia. 
Disponible servicio de aparcacoches en cenas de Jueves, Viernes y Sábados. 
Reservas de mesa en el 608 566 104 
Barrio de Justicia Zona Alonso Martínez 
Cocina Casera Mediterránea  
Precio medio: 25€ 

  
 

Eccola Kitchen Bar 

C/Diego de León, 3 28006 Madrid 

915 63 24 73 

http://eccolabar.com/  

Su carta ofrece platos que fusionan la cocina mediterránea tradicional con la contemporánea internacional, siempre 
mediante el uso de materias primas de calidad y buscando no enmascarar el verdadero sabor de cada plato. Como 
bien se puede apreciar en su ensalada de burrata con tomate Eccola y aceite de trufa; o en el Tartar de atún con 
aguacate. 

 

http://www.thesexto.com/
http://eccolabar.com/


 
 

   

 

Álbora 
Calle de Jorge Juan, 33, 28001 Madrid 
917 81 61 97 
www.restaurantealbora.com/  
El local cuenta con dos ambientes claramente diferenciados. Mientras que la planta calle está presidida por una gran 
barra central y se presenta como un espacio perfecto para picar algo en un ambiente más informal, el piso superior es 
el restaurante propiamente dicho con dos salones claramente diferenciados y separados por una bonita bodega 
acristalada. 
Barrio  Salamanca 
Cocina tradicional y refinada   
Precio medio:  48€ 

 
 
Eguinoa 
Calle Zurbarán 18 
Desde su comienzo, la filosofía del Eguinoa está clara: un local non-stop en el que proporcionar una gastronomía de 
calidad. No esperamos menos cuando sus propietarios hacen gala de sus orígenes navarros y su amor por la cocina. 
El local, con una decoración cuidada al detalle, está divida en dos ambientes diferenciados. Por un lado, la zona más 
informal para desayunos o picar algo. Y por otro, la sala del restaurante para disfrutar de la comida y la sobremesa. 
Cocina de Mercado Navarra  
Precio medio 30€ en barra ronda los 15 euros y a la carta, unos 45 euros. 
Barrio Chamberí 
 

   

http://www.restaurantealbora.com/


 
 

   

 

Banzai 
Recoletos, 10. Madrid. Barrio Salamanca 
91 431 83 67 
Calle del Espíritu Santo, 16,  Barrio Malasaña Barrio Salamanca 
915 21 70 81 
Banzai, que cuenta con dos establecimientos en la capital, está de celebración. Su local de Recoletos cumple un año y 
para celebrarlo, renuevan su carta especializada en los japos californianos. Recetas tradicionales niponas con toques 
de fusión. Además, incluyen servicio take away y los jueves, viernes y sábado a última hora de las cenas, disfrutarás de 
la música en directo.  
Cocina Recetas tradicionales niponas con toques de fusión 
Precio medio a la carta: 29 
 

   
 
 
El renovado Boggo 
Calle Velázquez, 102. Teléfono:  
91 781 10 38.  
El mítico Boggo se renueva por dentro y por fuera. En su decoración apuestan por un minimalismo chic y en su carta 
ofrecen una cocina de mercado con múltiples opciones gracias a sus espacios bien diferenciados en los que podrás 
desde comer de menú, tapear o tomarte las primeras copas de la noche.  
Precio Medio 25 € 
Cocina de mercado 
Barrio Salamanca 

    
 



 
 

   

 

IO 
Calle Manuel de Falla, 5  
913 44 06 16 
Bajo un diseño vanguardista y moderno y caracterizado por su sencillez y calidad, IO 
nace para ser el espacio de moda de la ciudad. Un nuevo concepto que aúna calidad e 
innovación. 
Barrio Chamartin cerca Bernabeu  
Cocina fusión, influencias orientales 
Precio Medio 25 a 35 eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 
Calle Puigcerdà, 8, 28001 Madrid 
914 31 64 56 
www.norestaurant.es    
Ubicada al fondo del callejón de Jorge Juán, en el popular barrio de Salamanca, el NO Resturant esconde una 
decoración vanguardista pero sin caer en lo extravagante, como su carta, repleta de clásicos mediterráneos con 
acertados toques de inspiración que lo diferencian del resto. 
Cocina sabores tradicionales toque internacional producto de temporada 
Precio Medio 35€ 
Barrio Salamanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.norestaurant.es/


 
 

   

 

Mr Frank 
C/Jovellanos 6, CP: 28014, 28014 Madrid, Spain 
+(34)914204554 
http://www.frankfoodmanagement.com/  
Descripción: Más que un restaurante, una experiencia, es el lema del señor Frank, un restaurante que sorprende por la 
calidad de sus productos, una muy agradable y decorada con buen gusto. En el centro de Madrid, en la planta baja 
cuenta con una antigua bodega del siglo XIX, aquí se puede disfrutar de una cena privada, tapas y una coctelería. En la 
parte superior, la decoración del restaurante paletas y hermosas mesas de madera basa. El pulpo a la parrilla, el 
gazpacho de cerezas, risottos, el solomillo, el Tataky atún ... son sólo algunos de los platos de la carta muy elaborada. 
Aceptan Amex  
Cocina  Mediterránea 
Precio Medio  25€ 
Barrio de Las Letras 
 

 
 
Triciclo 
C/ Santa María, 28, 28014 Madrid, España 
+34 910 24 47 98 
www.eltriciclo.es/  
Un establecimiento a caballo entre bistrot y casa de comidas 
moderna y tras el cual se encuentran tres jóvenes cocineros, con 
muy buena formación, que atienden tanto la cocina como la sala: 
Javier Goya, Javier Mayor y David Alfonso 
Cocina de mercado 
Precio medio 35 € 
Barrio de Las Letras 
 
 
 
 

http://www.frankfoodmanagement.com/
http://www.eltriciclo.es/


 
 

   

 

Punk Bach  
Pº de la Castellana, 74. 
91 562 09 63.  
 www.punkbach.com/  
Ellos se definen como una" brasserie ilustrada y canalla". Es cierto que cuando entras la decoración, cuidada hasta el 
más mínimo detalle, te puede llevar perfectamente a Balthazar New york, un concepto de restaurante que faltaba en 
Madrid. 
Cocina brasserie 
Precio medio 40 € 
Barrio Salamanca 

 
 
 
La Pescadería 
Calle Ballesta, 32, 28004 Madrid, España 
+34 915 23 90 51 
www.la-pescaderia.com  
Cocina de mercado 
Precio medio 35€ 
Zona centro 
Local que sin duda colma las expectativas y deseos de tener una “restauración informal” moderna y alternativa en la 
capital. 

 
 
 

http://www.punkbach.com/
http://www.la-pescaderia.com/


 
 

   

 

Restaurante La Maruca  
Calle de Velázquez, 54, 28001 Madrid 
917 81 49 69 
www.restaurantelamaruca.com/ 
Barrio Salamanca  
Precio Medio 30€ 
Cocina cántabra  
La Maruca es el nombre de una conocida playa de Cantabria y también de un fantástico restaurante en la calle 
Velázquez de Madrid. Paco Quirós y Carlos Crespo son los dos empresarios hosteleros de Santander que apadrinan 
este proyecto que quiere conjugar la calidad y la elegancia con un aire desenfadado y juvenil en su local. 

 
 
 
La cesta 
Calle Recoletos, 10, 28001 Madrid 
911 40 06 96 
lacesta.eu  
Una carta de autor con propuestas 
delicadas y sabrosas, sencillas, que 
no simples, y que huye de lo 
sofisticado y presuntuoso. No hay 
primeros ni segundos y ningún plato 
está por encima de 21 euros; se 
pueden compartir y probarlos en 
medias raciones. 
Cocina de mercado de temporada 
Precio Medio 45€  
Barrio recoletos 
 
 
 

http://www.restaurantelamaruca.com/


 
 

   

 

La Kitchen 
Calle de Prim, 5, 28004 Madrid 
913 60 49 74 
lakitchen.es/ 
Lo que más cuidamos en La Kitchen es la 
calidad. 
La calidad de nuestros platos, elaborados por 
nuestro equipo de cocina que selecciona los 
mejores productos de temporada para ofrecerle 
una carta mediterránea que hace guiños a la 
cocina internacional.  
Cocina de mercado de temporada 
Precio Medio 29 € 
Zona Centro 
 
 
 
 

 


