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Baby Bull

Dirección 
C/ Hilarión Eslava, 25 Posterior
Horario 
L-S: 18:00-23:00
Descanso 
Domingo

Teléfono  
666 168 213
Facebook 
babybull
Instagram
@babybullmoncloa

El sitio perfecto para quedar con los amigos. Buena música, mejor 
cerveza, ambientazo y tapeo del bueno, desde las típicas raciones 
para compartir, hasta canapés, sándwiches o bocadillos. Ya estás 
tardando...

Hamburguesa Serranita: Hamburguesa con jamón serrano, 
tomate en rodajas, lechuga, queso cheddar, lomo y patatas fritas. 
La hamburguesa se puede pedir también en versión vegana.

Tercio y bocata 
9,00 €

1.

Opciones en carta:

VeganoSin gluten 

32



Bar 89

Dirección 
C/ Ponzano, 89
Horario 
L-S: 13:00-16:00/20:00-23:00
Descanso 
Domingo

Teléfono  
91 554 08 58
Facebook 
Barel89 
Instagram
@bar_el89

Que un bar sea de los de toda la vida ya garantiza buenos pinchos, 
gran ambiente y cerveza tirada con maestría. Pues eso es, ni más 
ni menos, lo que te ofrece este local en el corazón del barrio 
de moda. No te pierdas sus “tardes de tapeo”, de miércoles a 
sábado.

Pollo a lo cojonudo: Bocadillo de pollo, salsa especial de queso, 
lechuga y patatas paja.

Tercio y bocata 
8,20 €

Bar

2.

54



Chamberí

Dirección 
C/ Luchana, 36
Horario 
D-J: 12:00 al cierre

Teléfono  
91 447 29 73
Facebook 
Restaurante Chamberí cervecería

En esta cervecería, a un paso de la plaza de Chamberí, la tortilla 
de patatas es soberbia. Pero espera, que hay más. De cocina 
también salen especialidades como el chuletón de Ávila, 
chuletillas de cabrito al ajillo y la mejor merluza del Cantábrico.

Bocadillo Chamberí: Bocadillo de cinta de lomo con queso y  
pimiento en pan de barra.

Tercio y bocata 
8,50 €

Cervecería-Restaurante

3.

76



Cocinar 
Brasas Bar
Dirección 
C/ Gaztambide, 50
Horario 
M-S: 13:00-16:30/20:00-23:30 
D: 13:00-17:00
Descanso 
Domingo tarde y lunes

Teléfono  
722 76 77 51
Facebook 
Cocinar Brasas Bar y 
Restaurante
Instagram
@cocinar_brasas_bar

Puede que seas un clásico, pero también te gusta que te 
sorprendan. Por eso te recomendamos el concepto gastro de 
Leandro Sorgente, que reinterpreta tapas y raciones de siempre 
con una visión propia. Este chef domina la carne y el pescado (sí, 
lo has adivinado) a la brasa.

Choripan: Bocata hecho de chorizo criollo con chimichurri casero.

Tercio y bocata 
8,00 €

Restaurante

4.

Opciones en carta:

VeganoSin gluten 

98



De Guzmán

Dirección 
C/ Guzmán el Bueno, 95
Horario 
L-M: 07:30-00:00 
J-V: 07:30-02:00 
S: 11:00-02:00
Descanso
Domingos

Teléfono  
606 75 20 09
Facebook 
Cervecería de Guzman
Instagram 
@de_guzman_cerveceria

Una cervecería con paredes de ladrillo visto y una pequeña 
terraza para disfrutar al solecito de un tapeo informal. ¿Lo mejor? 
El buen ambiente y sus raciones.

El poderoso de Guzmán: Bocadillo de pollo crujiente con bacon 
ahumado, lechuga, finas rodajas de tomate y una deliciosa salsa 
de queso crema, mostaza antigua y miel.

Tercio y bocata 
9,00 €

Cervecería

5.

Opciones en carta:

VeganoSin gluten 

1110



D´Pipo

Dirección 
C/ Miguel Ángel, 26
Horario 
L-D: 12:00-00:00
Teléfono  
91 059 02 04

Facebook 
DPipo Pizza y Pollo
Instagram 
@dpipopizzaypollo 

Burritos, tablas, pollo en un montón de versiones (desde fingers 
a alitas con salsa barbacoa, pasando por muslitos en pepitoria) y 
pizzas de todo tipo. Súmale una atmósfera de buen rollo y cerveza 
fría. ¿Cuántas veces has soñado con un sitio como este?

Milanesa de Pollo: Milanesa de pollo con mozzarela, tomate seco 
y rúcula al gratén.

Tercio y bocata 
8,00 €

Restaurante

6.

Opciones en carta:

VeganoSin gluten 

1312



El Macetero

Dirección 
C/ Arcipreste de Hita, 12
Horario 
L-S: 11:00-01:00 
D: 18:00-00:00

Teléfono  
91 544 35 28
 

Si has pasado por la uni, has pasado por aquí. Porque compartir 
un “macetero” de cerveza es igual de obligado que presentarse 
a los exámenes. Un clásico en Moncloa con especialidades tan 
sencillas y efectivas como sus tostas, pinchos y focaccias.

Focaccia El Macetero: Focaccia con solomillo de cerdo, queso 
brie y cebolla caramelizada.

Tercio y bocata 
9,00 €

Cervecería

7.

Opciones en carta:

VeganoSin gluten 

1514



Gandarío

Dirección 
C/ Gaztambide, 28
Horario 
L-D: 13:00-16:30/19:00-00:00
Teléfono  
91 543 50 81

Facebook 
Gandarío
Instagram 
@cerveceriagandario

En esta cervecería fundada en 1989, la especialidad son las tablas 
con 14 salsas caseras diferentes, las carnes a la parrilla y las 
hamburguesas. ¿De verdad no se te hace la boca agua?

Bocadillo de calamares con salsa: Bocadillo de calamares con 
salsa de limón Gandarío, lechuga y tomate.

Tercio y bocata 
9,00 €

Cervecería - Salsería

8.

Opciones en carta:
Sin gluten 

1716



Gobolem

Dirección 
C/ Julián Romea, 5
Horario 
L-D: 07:00-00:00

Teléfono  
91 553 98 51

El hermano pequeño de Gobolem San Francisco de Sales ha 
aprendido bien del mayor en cuestiones culinarias. Por eso no te 
defraudará ninguna de sus especialidades en horno de leña o a la 
parrilla. El lugar perfecto para darse un homenaje.

Bombay Express: Pan de semilla con pollo al curry, aguacate, 
mayonesa de remolacha y pimiento rojo.

Tercio y bocata 
7,50 €

Restaurante - Cafetería

9.

Opciones en carta:

VeganoSin gluten 

1918



Gobolem

Dirección 
P.º San Francisco de Sales, 11
Horario 
L-D: 07:00-00:00

Teléfono  
91 544 12 31

¡Te hemos pillado! Bajo ese aspecto de rebelde sin causa estás 
hecho todo un sibarita... Así que estamos seguros de que las 
raciones del Gobolem te van a gustar. Vete echando un ojo: 
almejas a la marinera, chopitos, gambas al ajillo...

Bocadillo de pueblo: Pan rústico con solomillo ibérico, cama de 
rúcula y queso de cabra.

Tercio y bocata 
6,50 €

Cafetería

10.

2120



La Berenjena

Dirección 
C/ Raimundo Fernández 
Villaverde, 34
Horario 
M-D: 13:00-16:30/19:30-23:00
Descanso
Lunes

Teléfono  
91 168 26 06
Facebook
La Berenjena
Instagram
@rebecatopchef

Que no te cuenten cuentos. Para comer bien no hace falta dejarse 
el sueldo. Este agradable local de Chamberí ofrece una excelente 
cocina fusión y tapas a un precio más que bueno. Quédate con su 
“cara”.

Bocata Mexicano: Pan especial con carne de pollo, cebolla, 
cebolla morada, tomate, chipotle, salsa chipíe, queso cheddar, 
canónigos y cilantro.

Tercio y bocata 
9,00 €

Restaurante

11.

Opciones en carta:

VeganoSin gluten 

2322



La Escalera 
del 15

Dirección 
Pº. General Matínez Campos, 15
Horario 
L-D: 19:00-23:00

Teléfono  
91 448 34 07
Facebook
La Escalera del 15

Un local “de barrio” en el que te recibirán como a uno más de la 
familia. Combina una decoración moderna con raciones y platos 
de siempre, en los que la calidad manda. Si luce el sol, hazte 
hueco en su terraza.

Chapata burguer mar y campo: En pan de chapata, calamar, 
merluza, alioli negro, achicoria, cebolla caramelizada y lechuga.

Tercio y bocata 
9,00 €

12.

2524



La Gallega

Dirección 
C/ Santa Engracia, 159
Horario 
L-D: 08:00-00:00

Teléfono  
91 533 20 35

Si te apetece sushi… este no es tu sitio. Pero si con lo que de 
verdad sueñas es con una ensaladilla jugosa, una ración de pulpo 
o unos pimientos de Padrón, ¡pleno al 15! Cocina 100 % gallega 
con productos frescos y de calidad.

El Peregrino: Pan rústico, jamón de cerdo celta horneado al 
Albariño con cama de grelos, cebolla y tomate frito con pimientos 
fritos del padrón.

Tercio y bocata 
8,50 €

13.
Bar

2726



La Gloria

Dirección 
C/ Noviciado, 2
Horario 
X-J: 19:00 al cierre
V-S: 13:30-16:30/20:00-00:00
D: 13:00-16:30
Descanso
Lunes y martes

Teléfono  
91 083 14 01
Facebook
Bar la Gloria
Instagram
@barlagloria

“Si el cuerpo te lo pide, dáselo”. Esta sabia y contundente máxima 
recibe a los parroquianos de La Gloria, la taberna más andaluza 
de Noviciado. ¿Especialidades? Las que estás pensando: 
salmorejo, flamenquines y paella los domingos.

Mollete de Antequera de lomo de orza: Pan de mollete, aceite 
virgen extra de Baena, lomo de orza y tomate rallado natural.

Tercio y bocata 
7,50 €

14.
Bar

Opciones en carta:
Sin gluten 

2928



La Taberna 
de Moncloa

Dirección 
C/ Andrés Mellado, 45
Horario 
L-D: 08:00-23:00

Descanso
Lunes y martes
Teléfono  
91 549 11 43

Un icono en la zona gracias a su maestría tirando cañas y, por 
supuesto, a sus famosos pinchos y tostas. Las mesas de mármol 
y los azulejos en la pared ponen ese toque castizo que tanto nos 
gusta.

Bocadillo especial Taberna: Bocata de solomillo, bacon, queso 
brie, pimiento y cebolla caramelizada con mostaza casera.

Tercio y bocata 
8,50 €

15.
Taberna

Opciones en carta:
Sin gluten 

3130



Los Chicos 
Fábrica de 
Patatas Bravas
Dirección 
C/ Guzmán el Bueno, 33
Horario 
L-D: 07:30-01:00

Teléfono
915 43 38 56

Cuando una receta funciona, ¿para qué cambiarla? Esta es la 
filosof ía de Los Chicos, que continúan sirviendo la misma salsa 
brava desde hace más de 70 años. El punto de cocción de la 
patata también roza la perfección.

Mollete de Antequera: Pan mollete de Antequera, lomo adobado, 
queso brie y salsa brava Los Chicos.

Tercio y bocata 
6,00 €

16.

Bar

Opciones en carta:
Sin gluten 

3332



Mr. Hot Dog 
Madrid

Dirección 
C/ Guzmán el Bueno, 41
Horario 
L-D: 12:00-01:00

Teléfono  
91 370 38 97

Hay gente que lo llama hot dog; otros, perrito caliente. A unos les 
gusta con mostaza, a otros sin. En lo que todos coinciden es  en 
que hay momentos en los que venderían su alma al diablo por uno. 
En este local están riquísimos (y el precio, afortunadamente, es 
mucho más razonable).

Mr. Hot Dog Madrid: Salchicha de Frankfurt, salsa de tomate 
natural y mostaza exclusiva.

Tercio y bocata 
5,70 €

17.
Restaurante

Opciones en carta:
Sin gluten 

3534



Olivia

Dirección 
C/ Ríos Rosas, 12
Horario 
L-S: 09:00-23:00
Descanso
Domingos por la tarde

Teléfono  
640 74 33 66
Facebook
Taberna Gourmet Olivia
Instagram
@tabernaolivia

Una coqueta taberna con mucho encanto y autenticidad, especializada 
en conservas gourmet, embutidos ibéricos, salazones y ahumados. No te 
pierdas sus molletes gaditanos, ¡son de otro mundo!

Mollete Estilo Olivia: Delicioso mollete gaditano traído directamente 
de Cádiz (fresco) compuesto de pan elaborado con harina de trigo, 
miga blanda y esponjosa corteza crujiente, sobrasada ibérica, cebolla 
caramelizada y queso de cabra. Una explosión de sabores. Acompañado 
de patatas fritas artesanas. Apetecible ¿verdad?

Tercio y bocata 
8,00 €

18.
Taberna Gourmet

3736



Rick’s

Dirección 
C/ Modesto Lafuente, 23
Horario 
L-S: 11:00-14:00/16:00-23:30
Descanso
Domingo

Teléfono  
91 535 20 10
Facebook
Rick’s

No es el bar de Casablanca, ni falta que le hace. Porque allí seguro 
que nunca encontrarías un tapeo de tanto nivel como en el que 
ofrecen en este local, uno de los mejores del barrio. Cuenta con 
menú del día.

Mollete gallego: Pan de mollete tostado, mejillones, mayonesa 
con escabeche de piparras y patatas chips machacadas.

Tercio y bocata 
8,00 €

19.
Cervecería

3938



Ríos Rosas

Dirección 
C/ Ríos Rosas, 6
Horario 
L-D: 10:30-13:30/18:00-20:30
Teléfono  
91 399 32 75

Facebook
Parrilla Ríos Rosas
Instagram
@RestauranteRiosRosas

No te será dif ícil recordar la calle donde se ubica este 
restaurante. Y, mucho menos, su excelente cocina una vez que 
la pruebes: platos tradicionales como el bacalao, el chuletón o 
los huevos rotos con jamón. Pide una fritura de pescaíto para 
compartir.

Bocadillo de carne mechada en salsa: Bocata con carne mechada 
de vaca y salsa de apio.

Tercio y bocata 
9,00 €

20.
Parrilla

Opciones en carta:

VeganoSin gluten 

4140



Sazadón

Dirección 
C/ Gaztambide, 44
Horario 
L-S: 12:00-17:00/20:00-00:00
D: Mañana

Descanso
Domingo noche 
Teléfono  
91 544 75 29

Un clásico que cuenta con una clientela fiel a su cocina casera. Si 
el plan es ir de fiesta, tiene mesas altas para cenar algo rápido sin 
apalancarse. Un restaurante elegantón pero de los que mola, con 
cocina de mercado.

Land of Finland: Panceta de vaca finlandesa a baja temperatura 
con mejillón escabechado y barbacoa de “Sriracha” con encurtido 
de cebolla roja en pan de masa madre.

Tercio y bocata 
9,00 €

21.
Restaurante

Opciones en carta:

VeganoSin gluten 

4342



Söttgodis - 
Bonhomía

Dirección 
C/ Ríos Rosas, 10
Horario 
L-D: 08:00-00:00

Teléfono  
91 081 58 15
Instagram 
@sottgodis_madrid

El típico sitio chulo para tomarse una cerveza después de currar. 
Está en la zona de moda, muy cerca del metro Rios Rosas, y su 
especialidad son los “fräpps” dulces y salados, los montaditos y 
los bagels.

Bocadillo de Chilonio: Carne mechada de cerdo con pepino, 
cebolla, rúcula, salsa de cebolla caramelizada con ajo, queso 
brie, tomate natural entre pan tostado.

Tercio y bocata 
9,00 €

22.

4544



Tapería 26

Dirección 
C/ Miguel Ángel, 26
Horario 
L-D: 12:00-00:00

Teléfono  
91 421 12 17

La decoración de este local es tan alegre, que ya apetece venir 
solo por eso. Si le sumas tapas españolas con un punto diferente, 
elaboradas con tino y presentadas con gusto, el resultado es un 
planazo afterwork.

Bocadillo de Calamares: Bocadillo de calamares con alioli de ajo 
negro y espinacas.

Tercio y bocata 
8,00 €

23.
Cervecería

Opciones en carta:

VeganoSin gluten 

4746



Tiendas de 
Señorío

Dirección 
C/ Santa Engracia, 38
Horario 
L-S: 08:00-00:00

Descanso
Domingo
Teléfono  
91 821 31 11

Una preciosa taberna-tienda gourmet, inspirada en las antiguas 
ventas de jamón jerezanas, que rinde culto a los mejores jamones 
y chacinas 100% ibéricos. Disfrútalos recién cortados a tu gusto 
exacto y con una cerveza fría, tirada con maestría. 

Payoyo con chicharrones: Pan de baguette con queso de cabra, 
payoyo untado y chicharrones tipo Cádiz.

Tercio y bocata 
8,50 €

24.

Opciones en carta:
Sin gluten 

4948



Wicker

Dirección 
C/ Bravo Murillo, 67
Horario 
L-V: 08:00 01:00
S-D: 11:00 01:00

Teléfono  
666 210 780
Instagram 
@wicker_madrid

Una de las cosas que más nos gustan de este bar es su cuidado 
interiorismo, con paredes de ladrillo visto, suelos de madera y un 
mobiliario muy original. En su carta encontrarás tapas sencillas 
pero ricas, para degustar dentro o en la terraza.

Bocadillo Wicker: Pan de focaccia con lacón, queso de untar, 
cebolla caramelizada y canónigos.

Tercio y bocata 
8,00 €

25.

Opciones en carta:

VeganoSin gluten 

5150



Promoción válida para mayores de 18 años, en la Comunidad de Madrid, del 13 al 30 de 
junio de 2019 de 13:00 h a 15:30 h y de 20:00 h a 23:30 h, en los establecimientos adheridos 
e identificados en la presente comunicación. Promoción válida para tercio Mahou Cinco 
Estrellas. Mecánica: accede a mahoudrid.com/entre-panes, regístrate y canjea dos pincodes 
de tercio Mahou Cinco Estrellas para conseguir tu premio directo de invitación a un bocadillo 
en los establecimientos adheridos (máximo de 80 invitaciones por local), si logras canjear el 
bocadillo en tres establecimientos distintos podrás entrar en el sorteo de un abono doble para 
el Mad Cool Festival 2019. Máximo tres consumiciones por persona y día. El premio no podrá 
ser objeto de cambio, alteración o compensación en ningún caso. El mero hecho de participar 
supone la aceptación de las bases de la presente promoción. Bases depositadas y sorteo ante 
notario. 

Más info y participa en mahoudrid.com/entre-panes

Qué bueno está un bocata 
con una Mahou
4a edición del 13 al 30 de junio

Con Entre Panes, recorre los barrios de Chamberí 
y Moncloa, y disfruta del sabor de un buen bocata 
acompañado de una Mahou.

Consigue 
una invitación 
a un bocata

Pide dos tercios de Mahou.

Entra en mahoudrid.com/entre-panes

Selecciona el local en el que te encuentras e introduce los 2 
pincodes de tus tercios.

Enséñale al camarero la invitación que te aparecerá.

¡Disfruta de tu bocata con una Mahou!

Además, si canjeas el bocata en al menos 
3 establecimientos podrás ganar 
un abono doble para el

5352
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