
• SABOREA MUNDO SIN SALIR DE MADRID • 
Del 6 de mayo al 2 de junio

Malquerida recomienda el consumo responsable. Alc.5º
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EN 2016, EMPRENDIMOS UN VIAJE INOLVIDABLE junto a 
los hermanos Adrià con la inalidad de crear el 
maridaje perfecto para la personalidad de la cocina 
sudamericana. 
Una gastronomía rica, creativa, compleja y muy 
potente que demandaba algo que aún no existía. 
Sabíamos que no iba a ser fácil, pero nos atrevimos 
a soñar. Y así fue como se inició la aventura que 
nos uniría para siempre: un recorrido lleno de 
talento, retos y experimentación que, tras un año de 
pruebas y descartes, dio lugar a la creación no solo 
de una cerveza, sino de un estilo de cerveza pensada 
para acompañar a la gastronomía latina. 
¿Y cuál fue el resultado? Una cerveza innovadora, 
sorprendente, de alta calidad, fácil de beber 
y sobre todo con mucho estilo: el maridaje 
ideal para platos extremos y ácidos. Hablamos 
de Malquerida, la cerveza bienquerida por la 
gastronomía latina. Y el primer estilo de cerveza 
roja fresca que, más allá de catarse, se disfruta. 
Juzguen ustedes mismos.

UN TRIBUTO A LA  
COCINA LATINA
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¿CUÁNDO? 

Del 6 de mayo al 2 de junio.

¿DÓNDE?

En quince restaurantes de Madrid.

¿QUÉ VAS A PROBAR?

Platos exóticos, potentes y extremos. Las 

elaboraciones más icónicas de la cocina 

internacional que harán las delicias de los 

paladares más viajeros.

Porque Malquerida te trae las mejores creaciones 
culinarias internacionales sin que tengas que 

escapar de la ciudad.

¡Atrévete a saborear mundo con Malquerida
sin salir de Madrid!

MALQUERIDA,
UNA CERVEZA CON ALMA

LATINA Y ESPÍRITU VIAJERO

Malquerida es un estilo de cerveza innovadora, 
de alta calidad y muy fácil de beber, creada para 
la cocina latina. Sus matices vivos, afrutados y 
tostados la convierten en la mejor compañera para los 
platos picantes, potentes y ácidos típicos no solo de 
esta gastronomía, sino de gran parte de las cocinas 
más exóticas de mundo.

A la hora de viajar, hay un aspecto en el que da igual 
que te encuentres en medio de un paraje salvaje en 
Sudamérica, en el caos de una metrópoli asiática o 
viviendo las últimas tendencias en Nueva York. Cuando 
te sientas a recuperar fuerzas, ves a tu alrededor una 
bebida que no falta en ninguna cultura: la cerveza. 

Se trata sin duda de la bebida más universal del 
planeta, una popularidad que se explica perfectamente 
a través de su versatilidad al acompañar diferentes 
estilos de comida. Sabores picantes, ácidos, 
amargos... Todos ellos combinan a la perfección con 
una buena cerveza, y más aún con los matices latinos 
de Malquerida y su capacidad para limpiar el paladar 
de los posibles excesos de acidez que caracterizan 
a las cocinas más excitantes del planeta, como es el 
caso de las latinoamericanas, pero también de las 
asiáticas o las acertadas fusiones gastronómicas.

Para más informción sobre Malquerida: 
www.damm.com/Malquerida
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¡ENCUENTRA TU EXPERIENCIA MALQUERIDA!
#almalatinaespirituviajero
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1. ELEKTRA MADRID
2. SR.ITO LAB
3. QUISPE
4. CHIDO CASTIZO & CHINGÓN
5. CASA JAGUAR
6. TRIKKI
7. PÓLVORA
8. PINK MONKEY
9. PAPERBOY
10. SOMA
11. MEZCAL LAB
12. BULE BULE
13. CANTINA ROO
14. PLATEA
15. LA HERMOSILLA
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ABRIÓ SUS PUERTAS en 2016 como un concepto de 
restaurante tradicional con una oferta saludable, 
sostenible y versátil, que se adapta a cualquier 
tipo de alimentación. Su propuesta gastronómica 
lexiteriana (esto es, de base vegetariana pero sin 
renunciar a usar carne y pescado como complemento), 
se fundamenta en el producto de temporada y fusiona 
las últimas tendencias culinarias internacionales 
con la cocina tradicional, utilizando siempre 
materia prima fresca de calidad, sin pasar por 
alto la innovación. En línea con esta ilosofía, el 
proyecto se complementa con un espacio de tendencia 
retroindustrial y ambiente acogedor, donde el café 
y el té son los protagonistas, acompañados siempre 
por la excelencia del producto gastronómico, la 
buena música y la lectura.

• ELEKTRA MADRID •

Se trata de un plato frío de fusión vietnamita, 
mexicana e hindú, elaborado con arroz basmati, 
vieira, gambas, pico de gallo, menta y salsa 
agridulce bitter sweet chilli. Todos estos 
ingredientes se envuelven en un nem (tipo de oblea 
elaborada con pasta de arroz), antes de servirlo 
sobre una base de guacamole y una guarnición de 
chutney de naranja. 

Nem cuon de vieira y gamba con guacamole  
y chutney de naranja

Horarios
Lunes y martes de 10:00 a 17:00 

Miércoles, jueves y domingo de 10:00 a 00:00 

Viernes y sábado de 10:00 a 02:00

Contacto
Calle Santa Engracia, 108

elektramadrid.es  —  @elektramadrid

Precio plato + Malquerida: 21€
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• SR.ITO LAB •

EN EL CORAZÓN DE CHAMBERÍ, se trata del hermano 
pequeño de Sr. Ito y se inauguró en 2018 como una 
acogedora taberna especializada en cocina nipona. 
Un espacio donde la investigación de nuevos 
sabores está a la orden del día, con atrevidas 
fusiones “japo-castizas” que combinan la culinaria 
tradicional asiática e ingredientes mediterráneos 
propios de la cultura española. Propuestas de 
tono desenfadado pero potentes, que aúnan la 
creatividad, el conocimiento profundo de la 
gastronomía japonesa y la ilusión del equipo. El 
local, de ambiente coqueto, recuerda a los típicos 
restaurantes japoneses que recrean el escenario 
occidental, y se compone de diferentes áreas de 
disfrute –terraza, barra y sala– en las que los 
comensales pueden explorar nuevas sensaciones.

Japo-taco de salmón, anguila ahumada  
y ajo negro

Horarios
De lunes a jueves de 13:30 a 16:00 y de 20:30 a 23:30 

Viernes y sábado, abierto hasta las 00:00 

Contacto
Calle de Trafalgar, 7 

srito.es/srito-lab

@sr.ito

Precio plato + Malquerida: 8 €

Un buen ejemplo de la propuesta gastronómica de  
este local, ya que a partir de una masa de gyoza 
frita hasta asimilarse a un taco, se elabora un 
relleno de tartar de salmón salvaje con toque 
picante de kimchi, anguila ahumada, cebolla en 
cítricos y praliné de ajo negro.
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• QUISPE • Ceviche clásico

NO ES SOLO UN RESTAURANTE, es un homenaje a la 
mezcla de diferentes culturas y orígenes que 
se ha dado en Perú durante siglos, identidades 
que se representan a través de su oferta 
gastronómica. La propuesta de Quispe ofrece un 
recorrido por los sabores de la gastronomía 
peruana que incluye logrados guiños a la cocina 
nikkei y también mediterránea. Creaciones en 
versión tapeo donde la materia prima importada 
directamente desde Perú es la principal 
protagonista, ejecutada con diferentes técnicas 
que buscan subrayar la intensidad provocando 
una explosión de sabor. Quispe es el lugar 
perfecto para disfrutar de la experiencia en 
la que se ven involucrados todos los sentidos. 
Emplazado en un ambiente relajado, alienta a 
descubrir que cada bocado invita a saborear lo 
mejor de cada momento. 

Horarios
De lunes a sábado de 13:30 a 16:00 y de 20:30 a 00:00 

Viernes y sábado, abierto hasta las 02:00 

Domingo de 13:30 a 16:00

Contacto
Orellana, 1 

quispe.es - @quispe_madrid

Precio plato + Malquerida: 25 €

El gran clásico de la cocina peruana se presenta 
aquí en su mejor versión, elaborado con corvina 
salvaje, leche de tigre ‘de la casa’ (elaborada a 
base de cebolla, apio, lima, pescado, jengibre, 
ajo, sal, ají limo, cilantro), puré de camote, 
choclo y canchita. 
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• CHIDO CASTIZO & CHINGÓN •

DE LOS ÚLTIMOS EN LLEGAR, pero no por ello menos 
ambicioso. Sus puertas se abrieron al público 
a principios de año como un restaurante latino 
único en la capital, que fusiona las tradiciones 
mexicana y española. Un concepto de taquería 
rockero-canalla que ofrece originales tacos de 
diseño elaborados a base de ingredientes estrella 
de la gastronomía de México y la cocina castiza, 
además de añadir ciertos toques asiáticos. Visitar 
Chido Castizo & Chingón es adentrarse en uno de 
los bares de moda situados en el paraíso de Tulum 
(Riviera Maya), pero sin tener que salir de Madrid. 
De estilo callejero, desenfadado, con una enorme 
mesa comunal compartida por los clientes, un 
gran columpio y una decoración tropical en la que 
multitud de monos son los grandes protagonistas.

‘La Malquerida’

Horarios
De lunes a domingo de 13:00 a 00:00 

Viernes y sábado, abierto hasta las 02:00 

Contacto
Avenida de Brasil, 6 

chidorestaurante.com — @chido_restaurante

Precio plato + Malquerida: 11 €

Se trata de un original taco de maíz azul 
elaborado en exclusiva para la ocasión. En su 
interior se encuentra un chipirón de anzuelo 
relleno de rabo de toro al ajillo rehogado en vino 
tinto y una gota de moriles, un toque de chipotle 
y hojas de cilantro fresco. 
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• CASA JAGUAR •

Horarios
De martes a viernes de 13:00 a 17:00 y de 19:30 a 02:00 

Sábado de 13:00 a 02:00 y domingo de 13:00 a 01:00

Contacto
Caños del Peral, 9 

casajaguarmadrid.com

@casajaguarmadrid

Precio plato + Malquerida: 6,5 €

Se coge como base una arepa artesanal crujiente 
elaborada tan solo a base de harina de maíz, agua, 
sal y pimienta. En su interior, el relleno consiste en 
una mezcla de pollo asado condimentado con hierbas, 
cebolla morada picadita, y aguacate en dos formas:  
en dados y triturado con la mayonesa. Se adereza todo 
ello con salsa picante Valentina, sal, pimienta, un 
chorrito de limón y rematamos con cebollino.

Arepa ‘Reina Pepeida’

UBICADO EN PLENO CENTRO DE MADRID, Casa 
Jaguar propone una experiencia gastronómica 
especializada en la interpretación personal de 
una cocina latinoamericana basada en la fusión. 
En su carta podemos encontrar platos de origen 
peruano, mexicano, venezolano, brasileño y 
colombiano, elaboraciones todas ellas siempre 
con un marcado estilo personal y mucho sabor 
latino y caribeño, alternando sin miedo dulce, 
ácido, salado y amargo. En el interior del 
restaurante, la decoración tropical preside este 
espacio acogedor y diáfano que integra una barra 
y una sala donde disfrutar de su amplia oferta 
culinaria entre cálidas plantas selváticas, 
murales artísticos y sillones de bambú. Un 
ambiente moderno e informal, acorde con la 
ilosofía que impregna Casa Jaguar.
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• TRIKKI • ‘Shrimp Etouffee’

A RITMO DE MÚSICA JAZZ, un pequeño y acogedor 
rincón en el corazón de Chamberí que te 
transporta al centro de Nueva Orleans. En él se 
ofrece una gastronomía autóctona de la icónica 
ciudad americana, una propuesta culinaria 
basada en la auténtica comida criolla y cajún, 
inluenciada por una mezcla multicultural de 
cocina francesa, caribeña, española, italiana y 
del oeste de África. Recetas familiares y platos 
callejeros elaborados a base de vegetales, 
carnes y mariscos frescos. Un restaurante 
donde instrumentos musicales como saxofones 
y trompetas son reutilizados para decorar el 
espacio. Un escenario que te invita a disfrutar 
de una experiencia gastronómica única inspirada 
en el alma y patrimonio del ‘The Big Easy’.

Horarios
De martes a sábado de 13:30 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 

Viernes y sábado, abierto hasta las 00:00 

Domingo de 13:30 a 16:00

Contacto
Santa Engracia, 109 

trikkicuisine.com

@trikkicuisine

Precio plato + Malquerida: 12 €

La base del plato está constituida por un ‘roux’ 
francés a base de aceite y harina de trigo. 
Posteriormente, se incorporan los vegetales y las 
especias, presentando este plato la particularidad de 
incorporar a su cocción tomate natural y mantequilla. 
Todo ello es cocinado a fuego lento junto con los 
mariscos, los cuales se “ahogan” en el caldo siendo 
este último lo que otorga su nombre.
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Horarios
Todos los días de 12:00 a 02:00 

Contacto
Juan Bravo, 23 

restaurantepolvora.com  

@restaurantepolvora

Precio plato + Caña Malquerida: 11,90 € 
Precio plato + Doble Malquerida: 13,30 €

Una divertida versión de un clásico como es el 
sándwich cubano, con un relleno que en este caso se 
elabora a base de guiso de carne mechada de secreto 
ibérico prensada entre tostas de pan con queso suizo 
derretido y jugo de carne, lemongrass y chiles.  
Todo ello cubierto por una salsa de alitas de pollo, 
verduras, manzana y taquitos de pepinillo agridulce.

Sándwich cubano• PÓLVORA •

CON UNA COCINA SIN ETIQUETAS ni complejos, 
Pólvora nace con la intención de ir más allá en 
la oferta gastronómica madrileña y sorprender 
volviendo a la esencia y pureza de los sabores. 
La propuesta culinaria de Pólvora se rige por la 
fusión elegante de diferentes culturas del mundo 
de carácter latino, aunque respetando siempre 
la cocina española. Atrevidas recetas con un 
mix de ingredientes de todas las cocinas, en 
las que lo más importante de todo siempre debe 
ser el ‘golpe’ de sabor. Situado en el barrio 
de Salamanca, el local cuenta con una cuidada 
decoración de aires clásicos y coloniales 
combinado con elementos del siglo XXI. Una 
atmósfera moderna y relajada donde disfrutar y 
experimentar es el único guion establecido.
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• PINK MONKEY •

CANALLA Y DESENFADADO, así es el ambiente que 
acontece alrededor de este restaurante. Un 
proyecto de cocina global que apuesta por la 
fusión de diferentes gastronomías del mundo: 
platos del sudeste asiático a los que aplican 
técnicas e ingredientes de la cocina peruana 
junto a algunos guiños a la cocina mexicana 
y mediterránea. Sorprendentes creaciones 
que componen una carta llena de originales 
contrastes. Bajo el epígrafe ‘Asian Craft Food’ 
elaboran todas sus creaciones al momento, de 
manera artesanal y a la vista del comensal a 
través de la cristalera de su salón. Terraza, 
barra y sala, tres espacios donde disfrutar de 
su oferta entre abundantes contrastes de color, 
maderas blancas, metal y neones.

Este ceviche se caracteriza por sus aromas y sabores, 
que recuerdan a Tailandia. Para ello se marina en 
una leche de tigre de cilantro y galanga (jengibre 
asiático), y se acaba con una salsa ‘irecracker’ 
hecha a base de chiles, lemongrass, jengibre y hojas 
de lima kafir. Para redondear el plato y jugar con 
los contrastes lleva pulpa de tamarillo (tomate de 
árbol proveniente de Perú) y kumquat.

Ceviche thai de salmón

Horarios
De lunes a sábado de 13:00 a 02:00 

Domingo de 14:00 a 17:00

Contacto
Monte Esquinza, 15 

restaurantepinkmonkey.com

@pinkmonkey_rest

Precio plato + Malquerida: 18,90 €
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• PAPERBOY •

LOS AMANTES DE LOS SABORES ORIGINALES y la 
comida rápida gourmet pueden disfrutar de una 
experiencia gastronómica única en este espacio de 
espíritu moderno y alma aventurera. Un concepto 
creativo y divertido de inger food que hace 
viajar a través de su #HotDogRevolution. Su 
menú, compuesto por gran variedad de hot dogs, 
snacks para compartir y salsas caseras, se basa 
en la mezcla de productos tradicionales del 
street food con ingredientes locales e ideas 
innovadoras. Porque en Paperboy un hot dog no es 
solo un ‘perrito caliente’, sino una combinación 
de sabores y texturas que representan diferentes 
culturas, historia, migración y honestidad. 
Referencias que proporcionan un producto 
auténtico y sorprendente a cada bocado.

Horarios
De martes a domingo de 13:30 a 16:30 y de 20:00 a 23:00 

Viernes y sábado, abierto hasta las 00:00 

Contacto
Luchana, 11 

paperboyhotdgogs.com

@paperboyhotdogs

Precio plato + Malquerida: 9,50 €

Se trata de un original perrito caliente elaborado 
con pan de brioche de la casa, salchicha de cerdo, 
ricota con ajos asados, maíz tierno a la parrilla, 
salsa de mango, kétchup de sriracha, crumble de 
tostones y polvo de bacon. Todo ello acompañado de 
una pieza de lima con un poco de chilli para poder 
aderezar al gusto.

‘L.A. Times’
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• SOMA •

UBICADO EN EL BARRIO DE LAS SALESAS, ofrece 
una divertida y sabrosa propuesta coreana con 
‘Las Tapas de Soma’: una carta de tapas que 
tan solo pueden degustarse en su barra y que 
cambiará con asiduidad sin perder ni un ápice 
de la intensidad y potente mezcla de sabores que 
caracterizan la cocina de su chef, Luke Jang. Las  
Tapas de Soma nos transportan a las calles de 
Seúl a través de platos icónicos del street food 
coreano que se mezclan con clásicos de la cocina 
madrileña que podemos encontrar en los bares 
de la capital. Un juego de texturas y sabores 
picantes caracterizan esta oferta de creaciones 
originales. Producto, técnica y creatividad son 
los grandes protagonistas de una experiencia 
gastronómica única en Madrid.

Horarios
De lunes a sábado de 14:00 a 16:30  

y de 21:00 a 23:30 

Contacto
Bárbara de Braganza, 2 

restaurantesoma.com

@somabyluke

Precio plato + Malquerida: 9 €

Se trata de un pan al vapor al estilo coreano que se 
rellena con crujiente de ibérico (panceta), kimchi 
salteado en aceite de sésamo para rebajar un poco 
el nivel de picante, crema de kimchi y una mezcla 
de hierbas de temporada que ayudan refrescar y 
equilibrar el sabor del conjunto: eneldo, albahaca, 
menta y puerro chino.

Bao bun coreano
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• MEZCAL LAB •

MEZCAL LAB, el gastrobar de PuntoMX, es un concepto 
diferente en el que disfrutar de recetas propias 
e icónicos aromas de México en un ambiente 
distendido y multifuncional. Una propuesta 
gastronómica que representa la ilosofía de 
su chef Roberto Ruiz, quien junta los sabores 
más mexicanos con el mejor producto ibérico y 
alimentos propios del huerto ecológico. Todo 
ello acompañado de una selección de mezcales y 
destilados mexicanos que completan la experiencia 
con una oferta de coctelería única en la capital. 
En Mezcal Lab los comensales podrán vivir la 
experiencia mexicana más auténtica a través de una 
carta compuesta por exclusivas creaciones y los 
platos más representativos de los últimos cinco 
años de PuntoMX, aquellos que van desapareciendo 
de su oferta permanente. Un espacio informal y 
acogedor donde poder degustar estas elaboraciones 
tradicionales y artesanales en las que el maíz es 
un ingrediente protagonista.

Precio plato +  
michelada de Malquerida: 21,40 €

Toda la personalidad de Mezcal Lab se muestra en este 
taco de lechón ibérico conitado con una salsa de 
tomatillo rostizado de su propio huerto ecológico. 
Para acompañarlo, además, Roberto Ruiz apuesta por 
hacerlo con una michelada, el cóctel de cerveza más 
popular del mundo.

Tacos de carnita de lechón

Horarios
De martes a sábado de 13:30 a 15:30  

y de 21:00 a 00:00 

Contacto
General Pardiñas, 40 

puntomx.es/mezcal-lab

@restaurante_punto_mx



30 31

• BULE BULE •

UNA DE LAS APERTURAS DEL AÑO en la capital, 
Bule Bule se presenta como un concepto de ocio 
donde gastronomía y espectáculo se complementan 
para divertir al comensal. Su carta, basada en 
el producto de temporada, hace un guiño a la 
cocina mediterránea y lo mejor de la gastronomía 
internacional. Deliciosas recetas que componen 
una propuesta viajera y cosmopolita que acompaña 
a sorprendentes puestas en escena artísticas. 
Bule Bule es un espacio polifacético, pensado 
para alimentar cuerpo y alma a través del 
disfrute de los cinco sentidos. En el piso 
de arriba, un disfrute más informal, mientras 
que abajo tiene lugar Crazy Mama, un concepto 
inspirador y vibrante en el que saborear una 
experiencia en formato ‘dinner show’.

Horarios
Lunes y martes de 19:30 a 02:00, miércoles hasta las 03:00, 

jueves hasta las 05:00, y viernes y sábado hasta las 06:00 

Contacto
Marqués de Valdeiglesias, 6 

bulebulemadrid.com

@bulebulemadrid

Precio plato + Malquerida: 9 €

Bravas coreanas con wakame y togarashi

Patatas baby servidas con piel y fritas como unas 
bravas, acompañadas de una mezcla coreana elaborada 
a base de kimchi y unos toques de salsa Valentina. 
Todo ello se trabaja sobre un alga wakame cuyo dulzor 
equilibra el toque punzante del togarashi que se 
espolvorea por encima. Un plato para disfrutar del 
contraste entre el picante y el dulce.
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• CANTINA ROO •

UN LUGAR QUE FUSIONA en su cocina las raíces y 
tradición mexicana con los productos europeos de 
la mayor calidad. Por ello no faltan entre sus 
elaboraciones ingredientes populares como los 
chiles combinados con el cerdo ibérico. Pero la 
propuesta gastronómica de Cantina Roo no solo 
se basa en la cocina latina, sino que cuenta 
con una gran inluencia mediterránea e incluso 
árabe, lo que la convierte en verdadera cocina 
fusión. Sencillas y soisticadas elaboraciones 
que componen una carta de comidas contemporánea 
e innovadora. Y todo ello dentro de un concepto 
de cantina propio de la gastronomía mexicana, en 
el que las paredes del espacio están decoradas 
con graittis que representan el arte urbano del 
país alrededor de la tradición de los exvotos. 

Horarios
De martes a sábado de 13:30 a 16:00 y de 21:00 a 01:00

Jueves, viernes y sábados, abierto hasta las 02:00

Domingos de 14:00 a 16:30

Contacto
López de Hoyos, 13 

cantinaroo.es — @cantinaroomadrid

Precio plato + Malquerida: 5 €

Taquito crujiente de caballa

La prometida fusión entre los dos lados del 
Atlántico de la que presume este restaurante se 
expresa en este atractivo taco relleno de caballa 
conitada en tamarindo, guacamole ahumado, queso 
panela, espárrago encurtido y pepinillo. 
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• PLATEA MADRID •

CONSOLIDADO COMO EL ESPACIO DE OCIO gastronómico 
más grande de Europa, Platea abrió sus puertas 
en plena Milla de Oro de Madrid hace ya cinco 
años para posicionarse como uno de los destinos 
gastronómicos y de ocio de referencia en la 
capital. En un espacio de cuatro plantas, los 
comensales pueden disfrutar, en diferentes 
ambientes, de una selección de propuestas 
gastronómicas que van desde recetas nacionales 
e internacionales hasta una oferta más centrada 
en la coctelería y mixología. Por si fuera poco, 
a todo lo anterior se le acaba de sumar una 
nueva oferta gastronómica con aires mexicanos 
que podrá disfrutarse en la Pintxoteca o planta 
Patio, y en el Mexicano, más conocido como el 
Foso. Un rincón gastronómico que redondea su 
amplia propuesta, y en el que se podrán degustar 
recetas mexicanas, japonesas o peruanas, entre 
otras, siempre con un toque de actualidad de la 
mano de su chef Quique Díaz.

Precio plato + Malquerida: 5,50 €

Cogiendo como base una tortillita de maíz en forma 
de taco crujiente con guacamole (elaborado a base 
de cilantro, aguacate y lima), se complementa con 
langostino frito, cebolla encurtida y una salsa de 
verduras con tomate, pimiento y chiles.

Taco crujiente de guacamole con langostinos y  
salsa de verduras asadas con chile chipotle

Horarios
De domingo a miércoles de 12:00 a 00:30  

y de jueves a sábado de 12:00 a 02:30

Contacto
Goya, 5 -7

plateamadrid.com

@plateamad
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• LA HERMOSILLA • Taco de carne de cerdo marinada

UNA NUEVA (Y ESPERADA) APERTURA a cargo del 
Grupo Lalala, que mantiene su espíritu de 
cervecería moderna pero adaptándolo en esta 
ocasión a una propuesta concebida a partir de 
los ingredientes y sabores de la gastronomía 
mexicana. Así, una carta de tapas elaboradas 
con las bases de dicha cocina será la gran 
protagonista de una oferta repleta de aromas, 
texturas, regustos y color, respetando de 
ese modo las características organolépticas 
presentes en las principales recetas del país 
latinoamericano. Como suele ser habitual en el 
grupo, todos aquellos que se acerquen a conocer 
este novedoso local en el barrio de Salamanca 
podrán disfrutar de su variedad de platos en dos 
ambientes distintos pero complementarios: sala 
o barra. Y para ponernos en situación, ambiente 
inspirado en los espacios gastronómicos y 
paisajes playeros de la costa caribeña.

Horarios
De domingo a jueves de 12:30 a 01:30  

y de viernes a sábado de 12:30 a 02:30

Contacto
General Pardiñas, 28

grupolalala.com

Precio plato + Malquerida: 10,50 €

Carne de cerdo marinada en una salsa que cuenta 
con más de quince ingredientes y cocinada de 
forma tradicional. Servido con cebolla, piña, 
lima y cilantro, es muy aconsejable probar alguna 
de las salsas de su propuesta gastronómica de 
acompañamiento.
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NOTAS NOTAS
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NOTAS

Una producción de Brandelicious para Malquerida.
Fotografía: Rodrigo Cores.
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