
 

 
TERRAZAS PARTICIPANTES – GATOTERRAZAS 2019 
 
 Azotea del Círculo. Las vistas más espectaculares de Madrid se encuentran en Alcalá, 42. Situada en 

la última planta del Círculo de Bellas Artes, la azotea más concurrida de la capital está coronada por 
la escultura de Minerva, de Juan Luis Vasallo. Su cocina es un homenaje al mar Mediterráneo con 
sopas frescas, ensaladas, pescados a la brasa y arroces versionados.  
Marqués de Casa Riera, 2 (Círculo de Bellas Artes). Tel.: 91 360 54 00. Abierto todos los días. 
 

 Azotea Forus Barceló. La última planta del Mercado de Barceló encierra un amplio oasis de 
vegetación, con agradables zonas de sol y sombra y un mobiliario ecléctico. La apuesta por una 
gastronomía fresca y sana convierte esta terraza en un referente para los amantes de la comida 
healthy. 
Barceló, 6 (Mercado de Barceló). Tel.: 91 530 17 61. Abierto todos los días. 

 
 Florida Retiro. El mítico Florida es un lugar único en el que el recuerdo de tiempos pasados convive 

con la propuesta de nuevas experiencias. La propuesta gastronómica de su terraza, atractiva y 
desenfadada, se refuerza a diario con muchas actividades.  
Paseo de Panamá, s/n - Parque de El Retiro. Tel.: 91 521 41 52. Abierto todos los días. 
 

 Ginkgo Restaurante & Sky Bar. Ubicada en la planta 12ª del hotel VP Plaza España Design, esta 
espectacular terraza de 1.000 m2 ofrece unas vistas únicas de la ciudad en 360º y una llamativa 
piscina con fondo transparente. En Ginkgo se puede disfrutar de una cocina mediterránea y asiática 
y de una moderna carta de cócteles en el mejor ambiente, aderezado con música en directo de 
martes a domingos.  
Plaza de España, 5. Tel.: 91 595 55 12. Abierto todos los días (necesario reservar). 

 
 Hotel Only You. El hotel Only You está coronado por un rooftop de vistas infinitas en el que se puede 

encontrar una gastronomía fresca y de calidad con completos desayunos incluso para clientes no 
alojados en el hotel, brunch los fines de semana y festivos y una variada carta de cócteles con el 
sello de Angelita Madrid. 
Hotel Only You Atocha. Paseo de la Infanta Isabel, 13. Tel.: 91 409 78 76. Abierto todos los días.  
 

 Lamucca de Serrano. En plena Milla de Oro –una de las zonas más emblemáticas de Madrid para ir 
de compras, pasear y disfrutar de una exquisita gastronomía–, este espacio luce muros de hormigón 
y mármol antiguo que recuerdan al Chicago clandestino de los años 20. 
Serrano, 91. Tel.: 91 521 00 00. Abierto todos los días.  

 
 Lamucca del Carmen. Ubicada en una de las plazas más soleadas y tranquilas de la capital, su estilo 

industrial combina a la perfección con unos rompedores grafitis. La Carmen ofrece una carta variada 
y desenfadada, con tapas típicas y platos para compartir, como patatas bravas, tablas de jamón de 
jabugo, cecina de vaca curada y croquetas caseras de chipirones o jamón.  
Plaza del Carmen, 5. Tel.: 91 521 00 00. Abierto todos los días. 
 

 La Musa Latina. Una de las terrazas más animadas de La Latina, con cocina ininterrumpida y una 
carta viajera diseñada por el chef Javi Estévez. Su cocina fusiona la gastronomía tradicional española 
con la asiática y la latinoamericana; además, su horno Josper aporta un toque esencial a la carta 
de tapas, con una personalidad propia.  
Costanilla de San Andrés, 12. Tel.: 91 354 02 55. Abierto todos los días. 
 
 
 



 

 La Revoltosa. La plaza del Rey da cobijo a esta taberna castiza inspirada en las de toda la vida, con 
una animada terraza. Cuenta con los platos de ayer, de hoy y de siempre –croquetas, ensaladilla 
rusa, callos o huevos rotos con jamón– sin olvidar ciertas concesiones a la gastronomía y a la 
coctelería más actuales.  
Plaza del Rey, 4. Tel.: 91 531 90 96. Abierto todos los días. 
 

 La Tapería del Prado. Esta tapería mediterránea se ubica en uno de los itinerarios más turísticos de la 
capital. Su terraza, con vistas al Museo del Prado, propone durante todo el día una selección 
gastronómica moderna y sencilla, formada por tapas y raciones de cierto toque vanguardista.  
Plaza Platería de Martínez, 1. Tel.: 91 429 40 94. Abierto todos los días. 

 
 Lateral Castellana. El número 42 del paseo de la Castellana rinde homenaje a la comida más 

importante del día: ofrece ocho combinaciones de desayunos sanos y equilibrados. La versatilidad 
de su carta non stop permite disfrutar de una propuesta gastronómica creativa sin olvidar las recetas 
más tradicionales. 
Paseo de la Castellana, 42. Tel.: 91 575 25 53. Abierto todos los días (no admite reservas).  

 
 Lateral Fleming. Este espacio distribuido en dos plantas cuenta con una sorprendente terraza-

invernadero. En su propuesta gastronómica, en la que destaca una variada carta de pinchos y 
raciones, las materias primas juegan un papel fundamental. En la copa, una amplia variedad de 
copas y cócteles.  
Doctor Fleming, 44. Tel.: 91 515 71 89. Abierto todos los días (admite reservas).  

 
 Los Galayos. Uno de los restaurantes más castizos y emblemáticos de la capital. Ofrece dos terrazas 

en plena Plaza Mayor, con una gran variedad de tapas españolas y platos tradicionales que se 
complementa con una amplia carta de vinos.   
Botoneras, 5  - Plaza Mayor, 1. Tel.: 91 366 30 28. Abierto todos los días. 
 

 Mesón Quinto Elemento. La fusión de culturas –española y egipcia– convierte este espacio en un lugar 
diferente y único. Su carta tiene un carácter polifacético y presenta elaboraciones españolas 
tradicionales junto a otras de carácter internacional como el codillo cocinado al estilo alemán, el 
tartar de atún rojo o la ensalada de arenques y remolacha. 
Doménico Scarlatti, 3. Tel.: 91 083 39 94. Abierto todos los días. 
 

 NuBel Outdoor Lounge. La escultura monumental La Pincelada, de Roy Lichtenstein, protagoniza las 
privilegiadas vistas de esta terraza, situada en el Patio Nouvel del Museo Reina Sofía. En NuBel Outdoor 
Lounge se puede disfrutar de una mixología de altura de la mano de Joel Jamal, mejor coctelero de 
Madrid según la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles (FABE). 
Argumosa, 43. Tel.: 91 530 17 61. Cierra martes.  
 

 Picalagartos Sky-Bar. El espacio del Hotel NH Collection Gran Vía cumple un año y este verano 
promete volver a causar sensación. Desde su azotea, en la 9ª planta, se pueden divisar los tejados 
más emblemáticos de la capital mientras se disfruta de una carta moderna y cañí, los mejores 
cócteles o un brunch dominical con DJ. 
Gran Vía, 21. 9ª planta. Tel.: 91 530 17 61. Abierto todos los días (no admite reservas). 
 

 Santa Caña 7. En plena plaza de Santa Ana, esta terraza propone un auténtico recorrido gustativo 
por las diferentes regiones de nuestro país. Cecina de León, quesos de pastor o los famosos ahumados 
del chef Iñaki Camba comparten carta con otras elaboraciones igualmente tradicionales. Además, 
los amantes de la decoración descubrirán interesantes piezas recuperadas de los antiguos mercados 
de abastos. 
Plaza de Santa Ana, 7. Tel.: 91 415 39 40. Abierto todos los días. 



 

 
 Sifón. En pleno barrio de Chueca, Sifón es una bodega para sibaritas. Ofrece una exquisita selección 

de productos tanto para llevar a casa como para degustar in situ, en un espacio acogedor y familiar, 
hedonista y desenfadado.  
Plaza del Rey, 4. Tel.: 91 532 61 59. Abierto todos los días. 
 

 Taberna Corrientes. Su ubicación privilegiada en pleno corazón de Madrid lo convierte en un espacio 
gastronómico único. Desde su amplia terraza se puede disfrutar de unas vistas singulares de la Plaza 
Mayor. Su variedad de tapas y raciones típicas mediterráneas sitúan Corrientes 348 en un referente 
de la capital.  
Toledo, 4. Tel.: 91 364 22 57. Abierto todos los días.  

 
 Zielou. La terraza más conocida de la zona norte, parada obligatoria en el Madrid de los negocios, 

está ubicada en el ático de la estación de Chamartín. Se trata de un espacio ecléctico que combina 
una experiencia gastronómica única, música y coctelería.  
Ático de la estación de Chamartín s/n. Tel.: 91 299 90 78. Abierto todos los días.  

 


