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4 Ubicaciones indicadas 

Mamá Inés Café 

"Agradable a cualquier hora"

Abierto en la primavera de 2000, resulta un local agradable y bonito (de

grandes ventanales, paredes verde-oliva y lavanda). Se especializa en café

y té, con una gran selección de ambos, además de zumos, postres,

canapés y desayunos variados (bollos y croissants). Viene a

complementar la gran oferta de cafés gays que hay en la ciudad. Aún

tiene su propio DJ para amenizar tu estancia. Es un lugar idóneo para

pasar un rato solo o conversando con los amigos. Por la mañana y tarde

hay una mezcla más heterogénea, mientras que de noche es más bien

gay.

 +34 91 523 2333  Hortaleza 22, Madrid

 by  Veronica Lo 

Café Belén 

"Viejo y tranquilo"

Éste recinto conserva los antiguos techos de madera y vigas a la vista, los

muebles con historia, mesas de mármol y una solera que sólo se consigue

con los años. Disponen de una gran variedad de cafés, además de

bebidas alcohólicas y combinados, y siempre ponen música tranquila,

creando así un buen ambiente para estar de tertulia con los amigos.

 +34 91 308 2747  Calle de Belén 5, Madrid

Café & Té 

"Una Cadena de Cafés muy Confiable"

Café & Té es una cadena de cafés española ideal para quienes buscan una

dosis rápida de cafeína en un entorno tranquilo pero que detestan las

cadenas internacionales como Starbucks y McDonald's. Encontrarán unas

150 sucursales en España exclusivamente, y muchas de ellas están en el

corazón de la ciudad. La que se encuentra en la Avenida Menéndez

Pelayo, convenientemente cerca del Parque del Retiro, tiene un patio

enorme. En Café & Té podrán saborear una gran variedad de cafés y tés

además de batidos saldables y helados y delicias horneadas no tan

saludables. A los españoles les encanta el buen pan y además lo

reconocen, y esto es algo que se ve reflejado en la amplia selección de

paninis y baguettinis de la cadena y que promete una mejora respecto de

los clásicos sándwiches empaquetados. -Veronica Lo

 +34 91 435 2819  www.cafeandte.com/  marqueting@cafeandte.co

m

 Avenida Menéndez Pelayo

11, Madrid

https://cityseeker.com/es/madrid/174866-mamá-inés-café
https://cityseeker.com/es/madrid/15901-café-belén
https://cityseeker.com/es/madrid/713109-café-té






 by marcopako %uF8FF   

Starbucks Coffee 

"Más que Solo Café"

Parte de la famosa cadena internacional, el Starbucks Coffee de Beatriz es

una de las tantas sucursales distribuidas por toda Madrid. Este café, que

mantiene sus puertas abiertas las 24 horas, es muy popular entre los

jóvenes ya que ofrece WiFi gratuito y siempre pasa buena música.

 +34 91 578 1347  www.starbucks.com/store/2194  Calle de José Ortega y Gasset 29,

Madrid
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