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Malasaña a Bocados

Te presentamos la 1ª edición de Malasaña a Bocados,  
la ruta de platillos más “canalla” de la capital.

Un itinerario gastronómico único que propone un recorrido por algunos  
de los  establecimientos más reconocidos de Malasaña para degustar los platillos 

más sabrosos del barrio, acompañados de una Inedit a un precio de 2,90 €.

Esta 1ª edición de Malasaña a Bocados tendrá lugar del 12 al 29 de noviembre  
y contará con la participación de algunos de los principales establecimientos  

del barrio de Malasaña como Bodega de la Ardosa, Conache, Naif,  
La Gastro-croqueteria de Chema o Bar Amor, entre otros...

El mejor plan para este otoño.

Malasaña a Bocados ofrece un plan inmejorable, la posibilidad de saborear 
platillos de autor en un entorno único… el barrio de Malasaña. Una iniciativa ideal 
para disfrutar de un día agradable y divertido, por un barrio repleto de pintorescos 

y genuinos locales en buena compañía.

Suculentos premios para el público.

Además de disfrutar de esta sabrosa experiencia, el público podrá participar  
en el concurso al mejor platillo de la ruta y optar a una fantástica Tablet Samsung.

Podéis consultar más información sobre la ruta y el listado de los establecimientos 
adheridos en www.gastronosfera.com
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Participantes 2015
01 Bar Amor
02 Bar Vacaciones
03 Bodega de la Ardosa
04 Cervecería Pontepez
05 Conache 
06 El Balcón de Malasaña
07 La Gastro-croquetería de Chema
08 La Inopia
09 La Jauria 
10 La Mirinda
11 La Rue
12 Lolina Vintage
13 Loreto
14 Lupertz Taberna Mestiza
15 Míster Ñam Ñam
16 Naif
17 Orio Gastronomía Vasca
18 Pepe Botella
19 Pez Tortilla
20 Pizzería Maravillas
21 Slow Mex
22 Taberna del Colono
23 Valentina
24 Verbena bar
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Los locales 
participantes 
y sus platillos
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C/ MANUELA MALASAÑA, 22 · 91 594 48 29

De martes a viernes de 20 a 24 h;

Sabado de 13:30 a 16 h y de 20 a 24 h

01
Bar Amor

Revuelto de Morcilla con pimiento  
de piquillo conitado

Revuelto de morcilla zamorana con huevos de corral 
 sobre pimiento de piquillo conitado.

C/ ESPÍRITU SANTO, 15 · 91 130 41 25

De lunes a domingo de 13 a 22 h

02
Bar Vacaciones

El bocado más fresco de Malasaña
Ensalada de chucrut, piña, yogur y frutos secos.

C/ COLÓN, 13 · 91 521 49 79

De lunes a jueves de 10:30 a 12:30 h y de 17 a 20 h

03
Bodega de la Ardosa

Salmorejo cordobés de La Ardosa
Nuestro plato estrella hecho con tomates de excelente 
calidad, ajos de Las Pedroñeras, pan blanco, aceite de 

oliva virgen extra, picadillo de huevo cocido  
y jamón ibérico de bellota.

C/ DEL PEZ, 18 · 91 523 29 33

De domingo a miércoles de 20 a 22 h; viernes de 13 a 16 h;  
sábado de 13 a 20 h 

04
Cervecería Pontepez

Kefta de ternera con salsa dulce de mostaza
Carne de ternera especiada estilo magrebí
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C/ DE SANTA BARBARA, 11 · 91 522 95 00  

De lunes a jueves de 12 a 16 h y de 20:30 a 24 h; 
viernes y sábado de 12 a 16 y de 20:30 a 22:30 h; domingo de 13 a 16:30 h

05
Conache 

Bomba de queso de cabra  
con lombarda caramelizada

Pasta de rollito de primavera rellena de queso de cabra, 
lombarda caramelizada y piñones.

PLAZA JUAN PUJOL, 1 · 91 546 60 85

De lunes a domingo de 11 a 14 h y de 18 a 21h

06
El Balcón de Malasaña

Spanakopita de espinaca,  
queso feta y frutos secos

Espinaca, queso feta, pasas y frutos secos  
sobre masa ilo triangular

C/ DEL BARCO, 7 · 91 364 22 63

De martes a domingo de 13:30 a 15:30 h y de 21 a 23:30 h; viernes y 
sábado noche hasta agotar existencias; domingo noche y lunes cerrado

07
La Gastro-croquetería 

de Chema
Croqueta de choricito a la miel

Croquetita de choricitos a la miel con cebolla 
caramelizada y focaccia tostada.

C/ DE LA CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 49 · 91 115 88 54

De lunes a domingo de 13 a 21 h

08
La Inopia

Zamburiñas gratinadas rellenas  
de jamón de bellota

Zamburiñas rellenas de jamón y carne de zamburiña 
gratinadas al horno y presentadas en su concha.
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C/ COLÓN, 10 · 91 130 48 36

De lunes a domingo de 13 a 21 h

09
La Jauria

Brocheta de solomillo de cocodrilo con mojo 
picón y crema de alubias verdes

Brocheta de solomillo de cocodrilo con salsa roja canaria 
de mojo picón maridado con chupito de tequila  

y crema de alubias verdes.

PLAZA DEL DOS DE MAYO, 4 · 686 509 494

De lunes a sábado de 10 a 13 h y de 16 a 23 h

10
La Mirinda

Ensalada de verduras en cama de lechuga  
con chupito de crema de champiñón

Verduritas y frutas variadas troceadas sobre lechuguita 
con chupito de crema de champiñones.

C/ ESPÍRITU SANTO, 9 · 91 523 58 59 

De lunes a domingo de 13 a 22 h

12
Lolina Vintage

El retropincho
La clásica base de pan tostado, bañada de nuestro 

delicioso tomate casero triturado con auténtica ventresca 
del norte aliñado con balsámico de módena y semillas  

de sésamo negro.

C/ COLÓN, 14 · 91 189 70 87

De lunes a viernes de 10 a 1 h; 
sábado y domingo de 10 a 16 h

11
La Rue

Crêpe verde que te quiero verde
Crêpe-roll de espinacas, jamón, queso y bechamel.
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CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 6 · 91 449 68 29

De lunes a domingo de 11 a 2:30 h

13
Loreto

Hummus con bastoncitos de zanahoria
Deliciosa tapa vegetariana de exquisita crema de 

garbanzos, bastoncillos de zanahoria, chorrito de aceite  
de oliva virgen extra y pimentón rojo.

C/ SAN JOAQUÍN, 16 ·  91 007 20 71

De lunes a viernes de 13 a 17 h y de 20 a 24 h;  
sábado y domingo de 13 a 1 h; sólo en barra

16
Naif

Nachitos
Auténticos totopos de maíz con queso cheddar fundido, 

guacamole casero, tomate en dados y jalapeños.

PLAZA DE CARLOS CAMBRONERO, 2 · 810 52 65 10

De lunes a domingo de 9:30 a 23:00 h

15
Míster Ñam Ñam

Bao de rabo de toro
Bao de rabo de toro con piña y mango.

C/ SAN ANDRÉS, 31 · 91 448 83 10 

De lunes a sábado de 13 a 20 h; domingo cerrado

14
Lupertz Taberna  

Mestiza
Kefta Ibérico

Pincho de cerdo con nueces y especias sobre casabe con 
guayoyo en salsa tahine y chutney de tamarindo.
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17
Orio Gastronomía 

Vasca

PLAZA DOS DE MAYO, 9 · 91 523 96 06

De martes a domingo de 10 a 13 h y de 17 a 19 h; lunes cerrado

20
Pizzería Maravillas

Un clásico del barrio: nuestra Pizza Malasaña
Base de masa gruesa con salsa de tomate casera, 

mozarella, tocino ahumado, pimientos rojos y verdes  
de la huerta, cebolla y nuestro inconfundible aceite  

con ajo de la casa.

C/ PEZ, 36 · 653 919 984

De lunes a jueves 19:30 a 23 h

C/ SAN ANDRÉS, 12 · 91 522 43 09

De lunes a domingo de 20 a 23 h

19
Pez Tortilla

18
Pepe Botella

Croqueta de curry de pollo
Croqueta de curry matsaman con pollo de corral  

(tenemos opción vegetariana).

Carrilleras de cerdo sobre cremoso  
de patatas con trufa

Carrilleras guisadas con cebolla caramelizada y un 
punto de mostaza antigua sobre crema ligera de patatas 

gallegas con trufa negra.

C/ FUENCARRAL, 49 · 91 521 83 18

De lunes a domingo de 10 a 1 h

Pintxo de croqueta de jamón ibérico
Croqueta cremosa de auténtico jamón ibérico.
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C/ VELARDE, 24 · 91 426 64 91

De lunes a domingo de 14 a 16 h y de 21 a 23 h

24
Verbena bar

Bocata de calamares
Un clásico que no puede faltar en cualquier ruta de 

MadriZ: nuestro bocata de calamares con ali-oli.

C/ PELAYO, 26

De lunes a domingo de 8 a 2:30 h

C/ RUIZ, 20 · 91 007 12 31 

Martes, miércoles, jueves y domingo de 13:30 a 15:30 h y de 20:30 a 22:30 h; 
viernes y sábado de 13:30 a 15:30 y de 20:30 a 22 h; lunes cerrado

C/ SAN VICENTE FERRER, 33 · 91 532 67 91

De lunes a domingo de 12 a 24 h

23
Valentina

22
Taberna del Colono

21
Slow Mex

Ensaladilla de Edu
Una nueva versión de la ensaladilla de toda la vida 

 con remolacha y huevas de caviar.

Tosta de Picaña
Picaña de buey gallego, mezclum de lechugas  

y salsa tártara casera.

Taco koreano de cerdo
Paleta de cerdo cocinada a fuego lento  

con kimchi y tortilla de maíz.




