


2. PASA AL DIY
Washi tape,  
cerámica, chalk 
paint, papel... 
Desarrolla tu lado 
artístico con el 
Atelier 108 de 
Peugeot (108ten-
dencias.com).
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4. ENAMÓRATE 
El Bar Galleta nos 
fascina por su original 
carta y su cuidada 
decoración (Corredera 
Baja de San Pablo, 31).

1. CROQUETEA
Bacalao, calabacín, 
chocolate... Tendrás 
que visitar varias 
veces La Croquetta 
para probar sus 
diferentes especia-
lidades (Fuente del 
Berro, 33). 

SI VAS A MADRID
Nuevos restaurantes, pop-ups, tiendas, hoteles, talleres... En diciembre, 

la capital se convierte en el epicentro del espíritu navideño. 
Te damos 10 razones para no perdértelo. Texto: Elena R. Ballano

 i Nueva York, Londres o París. Esta 
vez, barremos para casa y aposta-
mos por Madrid como destino 

estrella de estas vacaciones. ¿Nuestros 
argumentos? Su ingenio, creatividad y 
constante reinvención. Aprovecha las 
navidades para echarte a la calle, visitar 
tus sitios favoritos y descubrir las aper-
turas de las que todos hablan. Como el 
restaurante Caray (Hermosilla, 2) o la 
nueva carta del Museo Chicote (Gran 
Vía, 12). Además, si la capital presume 
durante el año de tener una agenda de 
ocio cinco estrellas, este mes suma a sus 
propuestas nuevas citas en forma de pop-
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5. PICOTEA
Aunque no estés 
alojada en el Only 
You Hotel &  
Lounge, pásate 
por Younique, su 
coqueto restauran-
te (Barquillo, 21).

3. HAZ POP-UP
Visita The Hovse 
(Better) y merienda 
en el espacio que 
tiene allí la panade-
ría [h]arina (General 
Arrando, 40).
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      9. COMPRA
Es una de sus  
tiendas más visita-
das, por eso  
Bimba y Lola 
estrenan deco 
(Serrano, 22).

     7. COME BIEN
Contra el frío, los  
huevos rotos con 
patata y tuétano de 
Desencaja, lo nuevo 
de Iván Sáez (Paseo
de la Habana, 84).

10. HAZ SHOPPING AMABLE
Brianda Fitz-James participa, del 
12 de diciembre al 5 de enero, en 
MEANING, en una pop-up con ines 
solidarios (Palacio de Santa Bárbara).

     8. VIAJA
Si te gustan 
los piscos y la 
cocina perua-
na, Tiradito & 
Pisco Bar es 
tu local (Conde 
Duque, 13).

      6. REDESCUBRE
La nueva recepción 
del Hotel Eurobuilding 
y sus 300 m2 de tecno-
logía led te hipnotizarán 
(Padre Damián, 23).

DÓNDE DORMIR
En función de la zona por la que 

te vayas a mover, elige el hotel 

que más encaja con tus necesi-

dades. Si estás por la Milla de 

Oro, te recomendamos el Hotel 

Petit Palace Savoy Alfonso 

XII (Alfonso XII, 18), el Hotel 

Wellington (Velázquez, 8) o 

el Hotel Orila (Orila, 6). Si 

preieres el Centro, te aconseja-

mos el Mercure Madrid Santo 

Domingo (San Bernardo, 1).

ups. ¿Entre las ventas efímeras más 
interesantes? La que organiza Casa 
Josephine (del 11 al 14 de diciem-
bre, Plaza del Alamillo, 11) con sus 
característicos objetos de decoración 
de estética parisienne. O la de 1001 
Atmosphera (del 11 al 14 y del 18 
al 21 diciembre, General Pardiñas, 
50) junto a Mattea, he Code, By 

164 París o Tuilis. Y si lo que 
buscas es conocer la Historia 

de Madrid, apúntate a las 
rutas de he Walking Birds 
(thewalkingbirds.com), 
unos juegos de pistas con 

los que recorrerás la ciudad 
de una forma diferente; un plan 

con el que además podrás ver lu-
ces navideñas imaginadas por Ana  
Locking o Juanjo Oliva. 

Cuando salgas, 
pide Larios 12 

Premium, creada 
con 12 especies 

botánicas.


