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3

   |   Reservas: 915 913 630   |   Tapa y Caña 3€** 

TABERNA RESTAURANTE

Alma Cheli1

DIRECCIÓN: C/ Santa Engracia, 103  
28010 Madrid

HORARIO: L-D 12:00-00:00 
DESCANSO: No cierra

Queremos ser conocidos en el barrio por la calidad de nuestra comida y el buen 
trato dispensado a nuestra parroquia. Nuestra oferta se compone de un menú 
casero de calidad, de inspiración local y con toques de fusión, cerveza de grifo 
tirada al estilo tradicional, tartas caseras y muchas cosas más.

ENSALADA DE GARBANZOS GARAM-MASALA CON YOGUR: Garbanzo cocido 
en conserva, curry Garam Masala, verduras, caldo de pollo y leche de coco. Apto 
para vegetarianos y celíacos.
Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 914 411 275   |   Tapa y Caña 3€** 

RESTAURANTE

Arcos de Ponzano2

DIRECCIÓN: C/ Ponzano, 16  
28010 Madrid

HORARIO: M-S 9:00-00:00;        
D 9:00-16:00
DESCANSO: Domingo tarde y lunes

En este restaurante llevan desde 1952 preparando cordero y cochinillo asados al 
estilo Segovia. Así que si te gustan los sabores tradicionales, este es tu sitio. Ven 
con tus amigos a saborear sus menús especiales para grupos.

CREMOSA DE ANCHOA: Cremosa de anchoas, queso y pepinillos.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 915 535 193   |   Tapa y Caña 3€** 

RESTAURANTE

Asador del Norte3

DIRECCIÓN:  C/ Espronceda, 33 
28003 Madrid

HORARIO: L-S 08:00-23:00 
DESCANSO: Domingo

Este restaurante tradicional y acogedor ofrece auténtica cocina española 
basada en los mejores productos de la tierra y el mar. Cuenta con amplios 
salones privados.

SOÑADORES: Tempura de corazón de alcachofa y cola de cigala con salsa 
romescu.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 911 280 474   |   Tapa y Caña 3€** 

CERVECERÍA

Boquerón y Canalla4

DIRECCIÓN: C/ Alonso Cano, 51   
28003 Madrid

HORARIO: M-X 12:30-23:00; 
J-S 12:30-01:00; D 12:30-16:30
DESCANSO: Domingo tarde y lunes

Acaba de aterrizar en Ponzano y la barra semicircular de Boquerón y Canalla 
es ya una de las más solicitadas de la zona. A su éxito contribuye una cocina 
inspirada, una atmósfera agradable y una decoración moderna.

MATRIMONIO CANALLA: Sobre base de pan galleta, base de paté de aceitunas 
negras, tomate en rodajas, pimiento de piquillo, anchoas, boquerón y sucedáneo 
de caviar.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 917 377 086   |   Tapa y Caña 3€** 

RESTAURANTE

Candeli5 

DIRECCIÓN: C/ Ponzano, 47  
28003 Madrid

HORARIO: L-S 13:00-17:00 y 
19:00-00:00; D 13:00-17:00
DESCANSO: Domingo tarde

En este pequeño restaurante los platos se elaboran con cariño, y eso se nota. 
Materias primas de excelente calidad manejadas con maestría y servidas por 
un personal atento que hará que te sientas como en casa. Para repetir.

CROQUETA DE CHIPIRÓN: Croqueta de chipirón con romescu y puerro frito.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 911 386 233   |   Tapa y Caña 3€** 

CERVECERÍA 

Casa Ciro6

DIRECCIÓN: C/ Fernando El Santo, 4 
28010 Madrid

HORARIO: M-S 12:30-17:00 y 
19:30-01:00; D 12:30-17:30
DESCANSO: Domingo tarde y lunes

Ubicada en pleno barrio de Chamberí, Ciro es una taberna contemporánea en 
la que el producto es el eje principal tanto en lo culinario como en la decoración. 
Sinceridad y frescura son la máxima de Ciro donde todo se hace al momento y, 
si puede ser, a la vista del comensal.

ENSALADILLA RUSA: Nuestra famosa ensaladilla rusa con ventresca de bonito.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 669 109 004   |   Tapa y Caña 3€** 

RESTAURANTE

Casa Fonzo 7

DIRECCIÓN: C/ Ponzano, 60 
28003 Madrid

HORARIO: L-D: 11:00-02:00
DESCANSO: No cierra

Casa  Fonzo es un restaurante que no te dejará indiferente, de ambiente 
informal con amplias mesas y estupenda barra para disfrutar de una cocina 
internacional, ocurrente y sabrosa.

NAVAJA IBÉRICA Y CODIUM: Una deliciosa combinación de navaja glaseada 
con Mirin y cítricos, papada ibérica, ajo negro y aire de codium.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 914 489 053   |   Tapa y Caña 3€** 

CERVECERÍA 

Casa Puebla8

DIRECCIÓN: Plaza de Olavide, 8 
28010 Madrid

HORARIO: L-D 10:00-16:00 y                                                   
20:00-00:00 
DESCANSO: No cierra

¿Hay algo mejor que saborear una Mahou bien fría en una terraza de Madrid? 
Lo dudamos. Por eso Casa Puebla es uno de los locales favoritos de los vecinos 
del barrio. Para volver una y otra vez.

GAZPACHO DE FRESA CON NAVAJA: Vasito de gazpacho de fresa aderezado 
con aceite de oliva virgen y navaja al natural.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 914 412 902   |   Tapa y Caña 3€** 

CERVECERÍA

Casa Tino9

DIRECCIÓN: C/ Bretón de los 
Herreros, 16 - 28003 Madrid

HORARIO: L-S 11:30-18:00 y 
20:30-00:00
DESCANSO: Domingo

Uno de esos sitios “de toda la vida” al que siempre apetece volver. Con una 
ubicación inmejorable entre Ríos Rosas y Abascal, el secreto del éxito de Casa 
Tino no es otro que estupendos productos frescos servidos con una sonrisa.

AGUJAS ESCABECHADAS A LA ANTIGUA: Agujas escabechadas acompañadas 
de huevo duro, cebolletas y aceitunas.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 914 426 059   |   Tapa y Caña 3€** 

GASTROBAR

Claxon10

DIRECCIÓN: C/ Ponzano, 21 
28003 Madrid

HORARIO: L-S 12:00-00:00;                                                           
D 12:00-16:00
DESCANSO: Domingo tarde

Una taberna con platos para compartir (o no). Sabores clásicos que rinden 
homenaje a los mejores productos de nuestra gastronomía. Para disfrutar del 
buen comer y un trato de lo más amable.

PIMIENTOS A LA LEÑA CON VENTRESCA: Sobre base de pan tostado, 
pimientos asados a la leña y ventresca de burel, pimentón y ajo frito.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 915 919 462   |   Tapa y Caña 3€** 

CERVECERÍA

El Doble de Abascal11

DIRECCIÓN: C/ José Abascal, 16 
28010 Madrid

HORARIO: L-D 11:00-16:00 
y 19:00-00:00    
DESCANSO: No cierra

Lo de ir al Doble es casi un ritual: en pocos locales de Madrid se tiran las cañas 
como aquí. Juega a reconocer a los famosos de las fotografías que cuelgan 
de sus paredes mientras te tomas tu doble y rebañas con pan su legendaria 
ensaladilla.

ANDALUZA: Mejillón escabechado coronado con anchoa.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 910 070 327   |   Tapa y Caña 3€** 

BAR RESTAURANTE 

El Secreto 12

DIRECCIÓN: C/ Ponzano, 48 
28003 Madrid

HORARIO: L-J 12:00-00:00;                                                   
V-S 12:00-02:30; D 12:00-23:00               
DESCANSO: No cierra

El tapeo de toda la vida, en un ambiente acogedor y desenfadado para que te 
sientas como en casa. Lo reconocerás por los azulejos blancos de su fachada. 
Una parada imprescindible en la calle Ponzano. 

MIGAS DE ATÚN: Espuma de atún y cebolleta picada con anchoa del Cantábrico.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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La Lianta13

DIRECCIÓN: C /Ponzano, 10   
28010 Madrid

HORARIO: L-D 12:00-02:00 
DESCANSO: No cierra

CERVECERÍA 

   |   Reservas: 918 615 323   |   Tapa y Caña 3€**  

La Lianta de Ponzano es un nuevo gastrobar de ambiente informal y modernito 
en el que pueden tomarse platos muy distintos con buena intención culinaria, 
sardinas ahumadas con guacamole y pico de gallo, burrata, tomates confitados, 
su clásica ensaladilla rusa o sus chacinas.

ENSALADILLA CLÁSICA: La mejor combinación de patata, atún, huevo y 
mahonesa, no te la puedes perder.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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La Malcriada14

DIRECCIÓN: C/ Bretón de los 
Herreros esq. Ponzano 
28003 Madrid

HORARIO: L-D 12:00-01:30 
DESCANSO: No cierra

CERVECERÍA

   |   Tapa y Caña 3€**  

Nuevo en Ponzano, pero en vías de convertise en un clásico. La Malcriada lo 
tiene todo: decoración muy cuidada y platos estupendos. Para picar algo rápido, 
darse un homenaje o empezar la noche con unas cañas bien tiradas.

HUMMUS DE MAR: Sobre base de chips de yuca, cama de hummus de 
remolacha coronado con mejillón.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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La Mina15

DIRECCIÓN: C/ General Álvarez de 
Castro, 8 - 28010 Madrid

HORARIO: M-D 12:00-00:00 
DESCANSO: Lunes

   |   Tapa y Caña 3€**  

CERVECERÍA Una institución del barrio que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. 
Imposible pasar por delante y no caer rendido al olor de sus famosas gambas 
a la plancha. 

CHIPIRÓN ANCHOA: Una excelente combinación de chipirón y anchoa.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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La Parroquia I16

DIRECCIÓN: C/ Bretón de los 
Herreros, 16 - 28003 Madrid

HORARIO: X-L 11:30-16:30 y 
19:30-00:30 
DESCANSO: Martes

CERVECERÍA 

   |   Reservas: 913 992 939   |   Tapa y Caña 3€**  

Pablo llegó de Zamora a Madrid para aprenderlo todo sobre el oficio y cumplir 
un sueño: abrir un bar con el ambiente antiguo de taberna donde recibir con 
una caña bien tirada a sus parroquianos más fieles. No te pierdas sus conservas.

YEMA DE ESPÁRRAGO CON BERBERECHOS: Yema de espárrago y berberechos 
en su salsa.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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La Parroquia II17

DIRECCIÓN: C/ Ponzano, 28 
28003 Madrid

HORARIO: M-D 11:30-16:30  
y 19:30-00:30  
DESCANSO: Lunes

CERVECERÍA 

   |   Reservas: 916 226 487   |   Tapa y Caña 3€**  

Esta cervecería es un clásico de la calle Ponzano, parada obligada para los 
paladares más finos. Sus conservas son soberbias. En pocos sitios de Madrid se 
tiran las cañas como aquí.

ENSALADA DE POLLO ESCABECHADO: Ensalada de la casa de lechuga rúcula 
y tomate cherry, acompañada de pollo escabechado.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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   |   Reservas: 914 414 718   |   Tapa y Caña 3€** 

CERVECERÍA

El Doble de Ponzano18

DIRECCIÓN: C/ Ponzano, 58 
28003 Madrid

HORARIO: M-S 11:00-16:00
y 19:00-00:00; D 11:00-16:00     
DESCANSO: Domingo tarde y lunes

La misma fórmula que triunfa en el local de Abascal. Excelentes materias 
primas y un tiraje maestro que atrae a legiones de seguidores que adoran sus 
boquerones con aceitunas, sus embutidos o su ensaladilla.

ANDALUZA: Mejillón escabechado coronado con anchoa.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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Mercado de Espronceda19

DIRECCIÓN: C/ Espronceda, 27 
28003 Madrid

HORARIO: L-S 13:00-16:30 y 
20:30-00:30; D 13:00-17:00  
DESCANSO: Domingo tarde

RESTAURANTE

   |   Reservas: 915 353 902   |   Tapa y Caña 3€** 

Mercado de Espronceda es un bonito lugar situado en la calle madrileña del 
mismo nombre, en el que podrás disfrutar de su cocina de temporada donde 
destacan mariscos frescos, pescados de anzuelo y guisos tradicionales en su 
barra de tapeo, salón principal, salones privados y en su colorida terraza urbana.

TE DAMOS LA LATA: Bonito escabechado con verduras al dente.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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Nicomedia20

DIRECCIÓN: C/ Espronceda, 33 
28003 Madrid

HORARIO: M-S 10:00-17:00 y 
20:00-00:00; D 12:00-18:00  
DESCANSO: Domingo tarde y lunes

GASTROBAR 

   |   Reservas: 910 511 616   |   Tapa y Caña 3€** 

Si además de algo rico buscas originalidad, no puedes perderte las tapas de 
mercado de Nicomedia. Cocina contemporánea basada en ingredientes de gran 
calidad, tratados con cariño y un toque diferente. Te recomendamos sus postres 
caseros.

VUELVE A LA VIDA: Delicado encurtido de almejas, pulpo, mejillones y vegetales.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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Nino Ferreira 21

DIRECCIÓN: C/ Eloy Gonzalo, 25 
28010 Madrid

HORARIO: L-D 07:00-00:00 
DESCANSO: No cierra

CAFETERÍA RESTAURANTE

   |   Reservas: 914 453 477   |   Tapa y Caña 3€** 

En Nino Ferreira podrás disfrutar de los mejores platos, mezcla de magníficas 
recetas e ingredientes frescos y selectos. Dispone de terraza abierta todo el año 
con servicio de mesa, y una barra repleta de riquísimas tapas.

BACALAO AHUMADO: Sobre base de pan de cristal, pintxito de bacalao 
ahumado con un toque de guindilla y ajito.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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Pinzano22

DIRECCIÓN: C/ Ponzano, 36 
esq. Bretón de los Herreros 
28003 Madrid

HORARIO: M-X 12:00-00:00;  
J-S 12:00-02:00; D 12:00-17:00
DESCANSO: Domingo tarde y lunes

CERVECERÍA 

   |   Reservas: 910 528 908   |   Tapa y Caña 3€** 

Pinzano es un estupendo local con todo el encanto del ladrillo visto y la 
baldosa hidráulica. ¿Nuestra recomendación? Su soberbia carta de pinchos 
acompañada de una cerveza bien fría.

PRIMAVERA ROJA: Pimiento del piquillo relleno de sardinillas y atún.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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Rick’s23

DIRECCIÓN: C/ Espronceda, 23 
esq. Modesto la Fuente
28003 Madrid

HORARIO: L-D 09:00-00:00
DESCANSO: No cierra

CERVECERÍA 

   |   Reservas: 915 352 010   |   Tapa y Caña 3€** 

Rick’s es el lugar perfecto para quedar con los amigos a echar unas cañas. Una 
cervecería que lleva desde 1993 preparando las mejores hamburguesas de la 
zona. Los días de partido, el ambiente es insuperable.

TOSTA DE CHIPIRÓN A LA TRUFA: Tosta de chipirón con base de cebolla 
caramelizada y toque de paté trufa.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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Sagaretxe 24

DIRECCIÓN: C/ Eloy Gonzalo, 26 
28010 Madrid

HORARIO: L-D 12:30-17:00 
y 19:00-00:30  
DESCANSO: No cierra

SIDRERÍA VASCA 

   |   Reservas: 914 462 588   |   Tapa y Caña 3€**     

En 1999, en pleno barrio de Chamberí abrió sus puertas el restaurante Sagaretxe 
(La Casa de la Manzana), haciendo realidad la idea de acercar a Madrid el 
ambiente y la tradición vasca. Desde sus orígenes se han caracterizado por ser 
un restaurante de producto.

MONTADITO SAGARETXE: Base de pepinillo laminado con relleno de ventresca 
de bonito y pimiento de piquillo, coronado con piparra.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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Taberna Nudista25

DIRECCIÓN: C/ Luchana, 27 
28010 Madrid

HORARIO: L-S 08:03-00:30; 
D 12:00-17:00      
DESCANSO: Domingo tarde

CERVECERÍA 

   |   Reservas: 913 776 424   |   Tapa y Caña 3€** 

Nudista es una reinvención de la taberna tradicional donde combinan 
conservas marinas y vegetales de gran calidad con productos frescos. Una barra 
conservera en Chamberí que invita a disfrutar de una carta saludable, original y 
deliciosa a un precio razonable.

SARDINA CON HUEVO DE ERIZO: Sardina gallega de Rianxo con huevo de erizo,  
cebollino y piparra.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*
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Trikki26

DIRECCIÓN: C/ Santa Engracia, 109
28010 Madrid

BAR DE TAPAS

   |   Reservas: 911 105 815   |   Tapa y Caña 3€** 

Un trocito de New Orleans, Perú y Venezuela en pleno barrio de Chamberí. 
Regentado por tres aventureros que han decidido unir todos los sabores de la 
cocina de sus países de origen para ofreceros platos originales y una cocina 
llena de múltiples sensaciones que se disfrutan bocado a bocado.

FALSO MEJILLÓN DE JAMBALAYA: Gelatina de jambalaya con mahonesa de 
mejillón, reducción al vino tinto, encurtido de cebolla y pimientos.

Vota si es tu favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo y participa en nuestro sorteo*

HORARIO: M-D 10:00-16:00 
y 20:00-23:00      
DESCANSO: Lunes



DEL 11 AL 21 DE MAYO 

’Barrios para comérselos’ es una iniciativa 
gastronómica con la que celebrar la riqueza de los 
sabores que podemos encontrar en distritos tan 
representativos como Chamberí.

**DISFRUTA DE TU TAPA Y CAÑA POR 3€ (PVP 
recomendado)

Entra en Mahoudrid.com/paracomerselo y valora tu 
conserva favorita. Entrarás en un sorteo* de una cena 
valorada en 100€ (IVA incluido) para disfrutarla en 
cualquiera de los establecimientos participantes en 
CHAMBERÍ sabe a CONSERVAS, sabe a MAHOU.

CHAMBERÍ SABE A CONSERVAS

*Promoción válida para mayores de 18 años, en la Comunidad 
de Madrid, del 11 al 21 de Mayo de 2017 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 caña de Mahou Cinco Estrellas. Mecánica: accede a 
Mahoudrid.com/paracomerselo, regístrate y canjea tu premio 
directo de 2x1 caña y tapa en los establecimientos adheridos 
(máximo de 50 invitaciones por local), si logras canjear al menos 
tres de los sellos participantes también podrás entrar en el sorteo 
de una cena valorada en 100€ IVA incluido, canjeable hasta el 
21 de junio de 2017. 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.

Participa y más información en Mahoudrid.com/paracomerselo



CONSIGUE 
UNA INVITACIÓN DE 
CERVEZA Y TAPA 

PARA TU ACOMPAÑANTE

Entra en www.mahoudrid.com/paracomerselo y regístrate.

Busca en el listado el local en el que te encuentras 
y haz check in en él.

Automáticamente recibirás un cupón en tu móvil.

Enseña el cupón al camarero para que te lo valide.

Y Mahou invita a tu acompañante a una cerveza más tapa.

Si haces check in y canjeas tu cupón en al menos tres de los bares 
participantes, entrarás en el sorteo* de una cena para dos personas.


