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Restaurantes y bares de Chamartín con reserva online
Hacemos una selección de restaurantes y bares en Chamartín en los que puedes reservar online. ¡No te quedes sin mesa!
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Por Eva Gómez
Publicado: jueves 22 febrero 2018

Chamartín es una de las zonas de moda de Madrid, tanto para ir a cenar como para tomar una copa con amigos. Reserva online
y no te quedes sin mesa.
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(/madrid/es/restaurantes/espacio-33)

Espacio 33 (/madrid/es/restaurantes/espacio-33)
El restaurante más alto de España no está pensado para quienes tengan vértigo. Ubicado en la planta 33 de Torre Espacio, a
través de sus grandes ventanales se puede contemplar unas vistas espectaculares de la ciudad y la sierra madrileña. Su
cocina, de marcado carácter mediterráneo, ofrece elaboraciones clásicas con un toque de autor. No os perdáis sus
Croquetas de jamón y cocido, la Tempura de verduras con emulsión de salsa tártara, el Foie casero con pasión y castañas,
la Merluza con salsa de moluscos y patatas rejilla, el Steak tartar, preparado delante del cliente, o el Jarrete de ternera, la…
RESERVAR AHORA (HTTPS://MODULE.LAFOURCHETTE.COM/ES_ES/MODULE/29690-63695/25772-A4E)
LEER MÁS (/MADRID/ES/RESTAURANTES/ESPACIO-33)

o Chamartín
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(/madrid/es/restaurantes-y-cafes/vaca-nostra)

Vaca Nostra (/madrid/es/restaurantes-y-cafes/vaca-nostra)
Varios son los establecimientos de Raza Nostra repartidos por la ciudad (si pueden, llévense a casa alguna de sus
hamburguesas). Dado su éxito, han abierto un restaurante, con la alianza del chef Juan Pozuelo, donde extienden su oferta
con piezas de cerdo y cordero. La atención a toda la cadena de producción, el respeto por la materia prima y todos los
cortes imaginables se aúnan para conquistar el más exigente apetito carnívoro. La respetada tienda Lavinia asesora su
carta de vinos.
RESERVAR AHORA (HTTPS://MODULE.LAFOURCHETTE.COM/ES_ES/MODULE/204001-8427A/25772-A4E)
LEER MÁS (/MADRID/ES/RESTAURANTES-Y-CAFES/VACA-NOSTRA)

o Chamartín
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(/madrid/es/restaurantes/miki)

Miki (/madrid/es/restaurantes/miki)
★★★★★
Directamente, sin vacilar un ápice, al top 3 de nuestros japoneses favoritos en la ciudad, más aún si valoramos su calidadprecio, a la que pocos pueden ni podrán hacer sombra. Cocina sin orituras. No esperen creaciones originalísimas, makis
cargados de piruetas estilísticas ni una carta con in nitas opciones. Este es un japonés clásico, académico, que va de
frente y que conquistará a los más devotos de esta comida en su versión más pura. Al pan pan. Ilustre 'back to the basics';
encontraréis algunos detalles de personalidad pero van dirigidos a encumbrar el plato no al ego culinario La humildad
RESERVAR AHORA (HTTPS://MODULE.LAFOURCHETTE.COM/ES_ES/MODULE/45015-1BBEC/25772-A4E)
LEER MÁS (/MADRID/ES/RESTAURANTES/MIKI)

o Avenida de América
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(/madrid/es/restaurantes/rocacho)

Rocacho (/madrid/es/restaurantes/rocacho)
https://www.timeout.es/madrid/es/restaurantes/restaurantes-y-bares-de-chamartin-con-reserva-online

4/11

7/3/2018

(/

/ /

/

Restaurantes y bares de Chamartín con reserva online

)

★★★★★
En verano de 2017 llegó un nuevo vecino a la nutrida zona de Chamartín en torno al hotel Eurobuilding, que ya en sí mismo
alberga algunos de los mejores restaurantes de la capital. Su nombre es Rocacho y su gran reclamo, la carne a la brasa.
Pero no una carne cualquiera, esa que se envejece en el Capricho de Jiménez de Jamuz (León), restaurante del que un día
dijo la revista Time que servía la mejor carne roja del mundo. La misma que ahora se puede tomar, por primera vez, en un
espacio gastronómico de Madrid. Si quieres probar una chuleta de vaca de trabajo con 90 días de maduración, este es tu…
RESERVAR AHORA (HTTPS://MODULE.LAFOURCHETTE.COM/ES_ES/MODULE/324285-DEB6C/25772-A4E)
LEER MÁS (/MADRID/ES/RESTAURANTES/ROCACHO)

o Chamartín
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(/madrid/es/restaurantes/urrechu-velazquez)

Urrechu Velázquez (/madrid/es/restaurantes/urrechu-velazquez)
★★★★★
Íñigo Urrechu (Pérez, en realidad) sigue ampliando su cartera de locales y regresa ahora desde Pozuelo al centro de Madrid,
donde ya estuvo hace más de dos décadas en El Amparo. Sigue, también, rindiendo homenaje a sus orígenes, a ese pueblo
al que hace referencia el nombre de sus restaurantes y su apodo, tomado casi como apellido natural. Abierto a nales de
2017, Urrechu Velázquez da un pequeño paso adelante en cuanto a lo cosmopolita, incorporando algunos toques de fuera
en ingredientes y pequeños aderezos. Pero que nadie se asuste o emocione, sigue siendo lo que era, sigue siendo un…
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LEER MÁS (/MADRID/ES/RESTAURANTES/URRECHU-VELAZQUEZ)

o Avenida de América
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(/madrid/es/bares-y-pubs/pasta-mito)

Pasta Mito (/madrid/es/bares-y-pubs/pasta-mito)
Conviene reservar si quieres comer aquí entre semana. Disponen de pocas mesas y el menú diario (pasta + carne/pescado
+ postre/café) posee ese punto de elegancia sencilla donde se nivelan lo casero y una materia prima excelente. En ese
espacio culinario del Mercado de Chamartín su cocinero lo borda y el servicio es amable, formal, cercano. Si no
trabajas/vives por la zona, una botella de vino del Friuli, su burrata y un plato de pasta siempre son un buen plan para el
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RESERVAR AHORA (HTTPS://MODULE.LAFOURCHETTE.COM/ES_ES/MODULE/44531-2FAE1/25772-A4E)
LEER MÁS (/MADRID/ES/BARES-Y-PUBS/PASTA-MITO)

o Chamartín
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(/madrid/es/restaurantes/la-bomba-bistrot)

La Bomba Bistrot (/madrid/es/restaurantes/la-bomba-bistrot)
★★★★★
Cuando a un espacio acogedor, le sumas buena cocina, nada puede salir más. Y eso es lo que pasa en La Bomba Bistrot.
Llegó sin hacer ruido y poco a poco, se ha convertido en uno de los restaurantes de cabecera para los gastrónomos más
exigentes. No es extraño encontrarse en su carta novedades en cada visita, esto es por el talento incansable e inagotable
de Cristophe Pais, su chef y creador. Y ¿no es esa la clave del éxito? El trabajar con tesón, la curiosidad por nuevos sabores
y preparaciones... Si es la primera vez que les visitas, debes pedir sí o sí lo siguiente: para empezar, su ensaladilla rusa -…
RESERVAR AHORA (HTTPS://MODULE.LAFOURCHETTE.COM/ES_ES/MODULE/70732-6054C/25772-A4E)
LEER MÁS (/MADRID/ES/RESTAURANTES/LA-BOMBA-BISTROT)

o Chamartín
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(/madrid/es/restaurantes/donde-marian)

Donde Marian (/madrid/es/restaurantes/donde-marian)
Restaurante tradicional, de los de largas sobremesas, de ascendencia vasco-navarra, de los de chuletón a la brasa, alubias
de Tolosa o verdinas con almejas se reinventa, imprime toques más so sticados a su estética y su cocina. Cambia de
propietarios (no de familia), mantiene la esencia y busca nuevos clientes. Por eso, en carta entran el steak tartar, el
carpaccio de solomillo con foie, el tartar de salmón y nuevas elaboraciones de temporada (bonito con salsa de
mantequilla). A los postres vuelven los clásicos: arroz con leche, an de queso alimonado (interpretación casera) y queso…
RESERVAR AHORA (HTTPS://MODULE.LAFOURCHETTE.COM/ES_ES/MODULE/212027-E1AED/25772-A4E)
LEER MÁS (/MADRID/ES/RESTAURANTES/DONDE-MARIAN)

o Chamartín
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(/madrid/es/restaurantes/chow-chow)

Chow Chow (/madrid/es/restaurantes/chow-chow)
★★★★★
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Con Álex Moranda (Nobu Londres, Kabuki ó 99 Sushi Bar) como chef ejecutivo, el restaurante con más acento nipón del
grupo Rantanplan propone una carta de alta cocina tradicional japonesa mezclada con sabores alegres y coloridos
procedentes de Perú, México, Venezuela y Brasil. Nigiris, rolls y makis para todos los gustos y en los que se lleva la fusión
a la máxima potencia (de atún picante, pepino, salsa chipotle, cebolla roja, masago arare y peta zetas, de cangrejo real,
RESERVAR AHORA (HTTPS://MODULE.LAFOURCHETTE.COM/ES_ES/MODULE/308477-C68E3/25772-A4E)
LEER MÁS (/MADRID/ES/RESTAURANTES/CHOW-CHOW)

o Santiago Bernabéu
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(/madrid/es/restaurantes/la-pagoda)

La Pagoda (/madrid/es/restaurantes/la-pagoda)
Después de tres generaciones regentando restaurantes chinos, los propietarios de La Pagoda decidieron evolucionar y
lanzarse a este nuevo concepto de cocina asiática, que fusiona lo mejor de la gastronomía del lejano Oriente con suaves
pinceladas de conceptos más castizos y occidentales. Con una elegante decoración, fresca y acogedora al mismo tiempo,
este restaurante es de los que dan ganas de volver. En su carta encontraréis un poco de todo, desde entrantes como rollitos
vietnamitas y alitas de pollo crujientes, hasta sushi, ensaladas (como la de pollo al teriyaki) y platos más elaborados com…
RESERVAR AHORA (HTTPS://MODULE.LAFOURCHETTE.COM/ES_ES/MODULE/74275-361EB/25772-A4E)
LEER MÁS (/MADRID/ES/RESTAURANTES/LA-PAGODA)

o Chamartín
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