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La Mallorquina 

"La pastelería madrileña más famosa"

Desde 1894, ésta pastelería ha vendido sus productos desde la

privilegiada esquina de la Puerta del Sol con la calle Mayor. Tiene todos

tipos de dulces y pasteles hechos artesanalmente en el horno que hay en

la trastienda. Cuenta con una barra, al fondo, que sirve de cafetería donde

venden los productos de la pastelería y también alguna tapa salada, como

tortilla de patata. La tienda tiene un trasiego constante a todas horas y

mantiene el mismo aspecto desde hace muchos años, tanto, que uno

tiene la impresión de viajar en el tiempo. También hacen pedidos que hay

que ir a recoger allí mismo.

 +34 91 521 1201  Puerta del Sol 8, Mayor, 2, Madrid

 by  Veronica Lo 

Chocolatería San Ginés 

"Chocolate y churros para trasnochadores"

No te sorprendas al encontrar este café a tope a las cinco de la mañana,

lleno de personas disfrutando de porras bañadas en chocolate humeante

mientras comentan las aventuras de la noche que han pasado.

Noctámbulos de una gran variedad de pintas, edades y clases sociales se

congregan aquí desde primeras horas de la mañana. Todos quieren

acabar la velada como manda la tradición: con una ración de churros y

una taza de chocolate. Este establecimiento lleva años y años sirviendo

café, chocolate, y churros, a los más madrugadores de la ciudad.

 +34 91 365 6546  Pasadizo de San Ginés 5, Madrid

 by thefork.com 

L'Art Crêperie 

"Delectable Crepes and More"

L'Art Crêperie in Chamberi welcomes diners to savor toothsome crepes

and other French desserts in an inviting setting. This hole-in-the-wall

crepe spot is famous for its Crêpe Banana Split, which comes laden with

oodles of hot chocolate, vanilla ice cream and banana. L' Art also has an

interesting selection of teas, while their cream cheese fondue is equally

popular.

 +34 91 547 5228  Calle de Martín de los Heros 6, Madrid
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El Jardin Secreto 

"Bar y café"

Fiel a su nombre, el Jardín Secreto podría ser uno de los secretos mejores

guardados en Madrid. Adornadas con vainas de cortinas y colgantes de

cristales, este encantador café es tan caprichoso como es invitador. Con

poca iluminación, el ambiente es tan atractivo como su menú. Pruebe uno

de sus postres abundantes o su bebida de firma, 'el jardín secreto', una

mezcla cremosa alcohólica que seguramente es para apaciguar a
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cualquier goloso. Ellos están abiertos toda la semana y puede estar

ligeramente congestionada los viernes y sábados por la noche, así que

venga temprano y gane a la multitud.

 +34915 418 023  Calle de San Bernardino 22, Madrid
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Kabuki Wellington 

"Haute Sushi"

El chef Ricardo Sanz abrió Kabuki Wellington, la segunda sucursal del

famoso restaurante madrileño Kabuki, en 2007 dentro del Hotel

Wellington. El restaurante hace énfasis en el uso de ingredientes frescos y

de calidad, y sirve sus creaciones en un salón bello y minimalista. El

restaurante es uno de los preciados ganadores de las estrellas Michelin.

Además de delicias japonesas maravillosamente preparadas, encontrarán

un menú fenomenal de postres hechos por el famoso pastelero Oriol

Balaguer, quien les dará la forma perfecta de finalizar la velada con un

toque dulce.

 +34 91 577 7877  www.restaurantekabuki.c

om/

 wellington@restauranteka

buki.com

 Calle Velazquez 6, Hotel

Wellington, Madrid
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Freddo-Freddo 

"Muchos sabores y una terraza"

Aunque siempre tienen los sabores de helados más tradicionales, en

verano cuentan con casi 50 tipos diferentes. La especialidad es el que

lleva el nombre de la casa y que se compone de vainilla, chocolate, canela

y ron. También ofrecen gran variedad en productos de chocolate, como el

suizo, trinidad, con almendras o con pasas. Los meses de calor son más

apropiados para sabores frutales, como mandarina o pomelo. Sus más de

100 metros cuadrados están distribuidos en dos plantas cuyas cristaleras

permiten a los visitantes tener una espléndida vista de la calle. Los colores

que predominan en el decorado son el blanco, el verde y el amarillo, es

decir, los tonos característicos de la empresa.

 +34 91 458 2056  www.freddo-freddo.com/  padredamian@freddo-

freddo.com

 Padre Damián 15, Madrid
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