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1.Baby
Bull
Tapas
Dirección: C/ Hilarión Eslava, 25 - posterior. 28015, Madrid
Horario: L-S: 18:00-23:00
Descanso: Domingo 
Teléfono: 915 946 901
Facebook: Babybull
@babybullmoncloa
baby-bull.business.site
El sitio perfecto para quedar con los amigos. Buena música, 
mejor cerveza, ambientazo y tapeo del bueno, desde las 
típicas raciones para compartir, hasta canapés, sándwiches 
o bocadillos. Ya estás tardando...

Hamburguesa Pulled Pork: Carne mechada aderezada 
con salsa barbacoa sobre pan de mollete, queso edam, 
aguacate, tomate y jalapeños, acompañada de nachos con 
cheddar.

Tercio y hamburguesa: 8,50 €
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2.Bar 
Barroja 
Bar
Dirección: C/ Aviador Zorita, 42. 28020, Madrid
Horario: L-S: 12:00-24:00
Descanso: Domingo 
Teléfono: 910 696 698
Facebook: Bar Barroja 
@bar_barroja 
www.barbarroja.eatbu.com
Si tienes alma de bucanero, enrólate en la tripulación 
de este local decorado con temática pirata, en el que no 
faltan platos caseros elaborados con mimo e ingredientes 
de calidad. Su cocina de mercado saludable sí que es un 
auténtico tesoro.

Bar Barroja Burguer:  Carne 100 %  de ternera, queso 
fundido, tomate, cebolla roja, lechugas variadas y salsa de 
la casa.

Tercio y hamburguesa: 8,90 €
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3.Circo
de las Tapas 
Bar Restaurante
Dirección: C/ Corredera Baja de San Pablo, 21.  
28004, Madrid
Horario: L-D: 12:30-14:00 y 20:00-24:00 
(Servicio en función de la disponibilidad de cocina)
Descanso: No cierra
Teléfono: 911 886 014
Facebook: Circo de las Tapas
@circodelastapas
En pleno corazón de la Corredera Baja, ubicado junto al 
Teatro Lara, se encuentra esta taberna en la que puedes 
encontrar lo mejor de la gastronomía mediterránea y una 
casa de comidas de las de toda la vida. No te pierdas su 
tortilla o su cheesecake.

Panburguesa: Pan de cereales, carne añeja, queso brie, 
rúcula y tomate natural.

Tercio y hamburguesa: 8,50 €
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4.Cokuy

Gastro Hamburguesería
Dirección: C/ Cádiz, 7. 28012, Madrid
Horario: Todo el día
Descanso: No cierra
Teléfono: 910 587 568
Facebook: cokuy
@cokuy_
En esta gastro hamburguesería con parrilla de carbón, 
la selección de la carne es prioridad. Por eso, siempre 
encontrarás hamburguesas jugosas y tapas gourmet 
realmente exquisitas. Un consejo, haz hueco para su tarta 
de chocolate; está espectacular.

Exotic Burguer: Hamburguesa de carne de canguro, con 
asado de setas y calabaza, barbacoa de bourbon y ¬ngers 
de patatas.

Tercio y hamburguesa: 9,00 € 
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5.De
Guzmán
Cervecería 
Dirección: C/ Guzmán el Bueno, 95. 28015, Madrid
Horario: L-X: 07:30-24:00; J-V: 07:30-02:30; 
S: 11:00-16:00 y 18:00-02:30; D: 18:00-24:00
Descanso: No cierra
Teléfono:  606 752 009
Facebook: Cervecería de Guzmán
Una cervecería con paredes de ladrillo visto y una pequeña 
terraza para disfrutar al solecito de un tapeo informal.  
¿Lo mejor? El buen ambiente y sus raciones.

La Picantona: Pan de masa madre con semillas, doble de 
carne con bacon crujiente, queso de cabra, queso cheddar, 
lechuga y salsa dulce de chili acompañada de guarnición de 
patatas gajo.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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6.De Rondas
por La Cava 
Taberna
Dirección: C/ Cava Baja, 10. 28005, Madrid
Horario: L-S: 12:30-16:00 y 20:00-23:30
Descanso: No cierra
Teléfono: 910 646 263
Facebook: De Rondas por La Cava
@derondasporlacava
www.grupovinotium.com
Descubre una taberna de las de siempre, donde las cañas se 
tiran con maestría y no hay que dejarse el sueldo para comer 
bien. Pinchos y viandas varias a precios más que razonables 
de los que podrás dar buena cuenta en su acogedor salón 
climatizado. Imprescindibles sus torreznos de Ávila.

Bandolera de La Cava: Hamburguesa de vacuno con queso 
de oveja lavado a la cerveza y cecina de León.

Tercio y hamburguesa: 7,00 €
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7.Doña
Truhana
Restaurante
Dirección: Plaza de los Carros, 3 -  
esquina C/ Don Pedro, 2. 28005,  Madrid
Horario: M-D: 12:00-24:00
Descanso: Lunes
Teléfono: 680 799 840
Facebook: Doña Truhana 
@doñatruhana
Un espacio gastronómico en el corazón de La Latina en 
el que es fácil dejarse atrapar por los sabores de la mejor 
cocina y el placer de sentirse a gusto. Platos tradicionales 
de cada rincón de la península elaborados con ingredientes 
de calidad. ¿Un plus? Hay música en directo.

Pichi de Angus: Carne de Angus 100%, cebolla 
caramelizada, tomate, lechuga  y nuestra salsa burguer.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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8.El 
Macetero
Cervecería
Dirección: C/ Arcipreste de Hita, 12. 28015, Madrid
Horario: L-D: 11:00-24:00
Teléfono: 915 443 528
Si has pasado por la uni, has pasado por aquí. Porque 
compartir un “macetero” de cerveza es igual de obligado 
que presentarse a los exámenes. Un clásico en Moncloa con 
especialidades tan sencillas y efectivas como sus tostas, 
pinchos y focaccias.

Chicken Guacamole: Hamburguesa de pollo, queso, 
guacamole, tomate, cebolla crujiente y lechuga en pan de 
cristal.

Tercio y hamburguesa: 8,50€
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9.Gandarío 

Cervecería
Dirección: C/ Gaztambide, 28. 28015, Madrid
Horario: L-S: 13:00-16:00 y 19:00-24:00
Descanso: No cierra
Teléfono: 915 435 081
Facebook: Cervecería Gandarío
En esta cervecería fundada en 1989, la especialidad son 
las tablas con 14 salsas caseras diferentes, las carnes a la 
parrilla y las hamburguesas.  
¿De verdad no se te hace la boca agua?

Gandarío Black Angus: 220 g de Black Angus sobre una 
cama de lechuga, pimiento asado, queso brie y cebolla 
caramelizada, montada sobre pan rústico.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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10.Henninger

Cervecería 
Dirección: C/ Poeta Joan Maragall, 23. 28020, Madrid
Horario: L-X: 08:00-23:00; J-V: 08:00-01:30;  
S: 09:00-01:30; D: 12:00-19:00
Descanso: Domingo por la tarde
Teléfono:  910 589 940
www.henninger.es
No es lo mismo quedar a comer en cualquier restaurante, 
que hacerlo en el Henninger. Su original arquitectura de 
bóvedas y arcos apuntados transforma un sencillo menú 
del día en toda una experiencia. Si te va el picoteo, echa un 
vistazo a sus raciones.

Angus Americano: Lechuga, tomate, queso, pepinillo, 
cebolla y bacon.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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11.Inclán
Brutal Bar 
 
Restaurante
Dirección: C/ Álvarez Gato, 4. 28012, Madrid
Horario: Todo el día
Descanso: No cierra
Teléfono: 910 238 038
@inclanbrutalbar
Ven a probar las tapas más brutales de todo el barrio.
Porque en este bar encontrarás una gastronomía moderna y 
diferente. Su decoración es un homenaje al talento literario 
de Valle-Inclán.

BRUTAAAL: Pan de curry, orégano y comino. Solomillo 
ibérico, bacon, cebolla, ajo, jengibre, trufa, queso cheddar, 
cebolla caramelizada y chipotle de mojito.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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12.Julieta
Gastrobar
 
Gastrobar
Dirección: C/ del Río, 4. 28013, Madrid
Horario: L-S: 20:30-23:30
Descanso: Domingo
Teléfono:  636 333 609
Facebook: Julieta Gastrobar
@julietagastrobar
Un buen lugar para darse un homenaje, con recetas sencillas 
pero con un toque diferente que las hace especiales. Su 
gran apuesta son los productos de mercado, frescos y de 
excelente calidad. Y para que nadie se quede con las ganas, 
también ofrecen opciones sin gluten.

Greenburguer: Hamburguesa con base de garbanzo, en pan 
de chapata. Selección de brotes verdes, tomate, cebolla a la 
plancha, guacamole y tofu fresco.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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13.La Abadía

Bar
Dirección: C/ Jacometrezo, 15 - local 6. 28013, Madrid 
Horario: L-D: 13:00-24:00
Descanso: No cierra
Teléfono: 917 582 604
Por mucho que hayas pateado Madrid, el centro todavía 
guarda sorpresas tan agradables como la barra de La Abadía. 
Una cervecería sin grandes pretensiones donde siempre 
encontrarás una tapa rica y una caña bien tirada.  

Hamburguesa XL La Abadía: 100% ternera seleccionada 
con nuestro pan horneado con queso, crujiente de bacon, 
tomate de la huerta, lechuga, cebolla morada y nuestro 
especial nido de patatas con jamón y huevo acompañada de 
salsa especial de la casa.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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14.La Bodeguita
de Orense
Bar Restaurante 
Dirección: C/ Orense, 39. 28020, Madrid
Horario: L-S: 13:00-17:00 y 20:00-23:30
Descanso: Domingo
Teléfono: 915 564 246
Facebook: La Bodeguita de Orense
@bodeguitaorense
www.labodeguitadeorense.es
Un pequeño y acogedor restaurante ambientado en las 
antiguas tabernas del Madrid de principios del siglo XX. 
Azulejos, carteles taurinos y cocina tradicional española con 
los huevos estrellados con jamón como especialidad. Más 
castizo, imposible. 

Hamburguesa “japo” con toque de frambuesa: 
Hamburguesa de Wagyu, queso de cabra, rúcula y coulis de 
frambuesa.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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15.La Herrería
Tapas Bar
 
Restaurante
Dirección: C/ Bolívar, 24. 28045, Madrid
Horario: L-D: 13:00-16:30 y 20:30-24:00
Descanso: No cierra
Teléfono: 910 414 345
Facebook: La Herrería Tapas Bar
www.restaurantelaherreria.es
Practica el arte del buen tapeo en este moderno local 
donde podrás degustar la mejor cocina tradicional, tanto 
en su animada terraza de verano como en el cómodo salón 
comedor.

Hamburguesa especial La Herrería: Doble de presa con 
salsa shitake y reducción de soja.

Tercio y hamburguesa: 8,75 €
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16.La 
Pilla
Restaurante
Dirección: C/ Almagro, 3. 28010, Madrid
Horario: L-D: 13:00-16:00 y 20:00-24:00
Descanso: No cierra
Teléfono:  910 819 538
Facebook: La Pilla
@lapilladealmagro
La receta estrella de La Pilla es el resultado de muchos años 
de experiencia y amor por la cocina. Un restaurante de dos 
plantas con mucho que ofrecer. La de abajo es más bucólica 
y, la de arriba, una fusión industrial-chic. Un único espacio 
con dos situaciones diferentes pero con la misma realidad: 
el disfrute por la buena comida.

Hamburguesa La Pilla: Hamburguesa de carne, tomate, 
queso cheddar, bacon y lechuga.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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17.LaTaberna
de Moncloa 
Taberna
Dirección: C/ Andrés Mellado, 45. 28015, Madrid
Horario: L-D: 09:00-23:00
Descanso: No cierra
Teléfono: 915 491 143
Facebook: La Taberna de Moncloa
Un icono en la zona gracias a su maestría tirando cañas y, 
por supuesto, a sus famosos pintxos y tostas. Las mesas de 
mármol y los azulejos en la pared ponen ese toque castizo 
que tanto nos gusta.

Especial Taberna: 150 g de carne de ternera acompañada 
de bacon, queso brie, cebolla caramelizada, mostaza 
especial Taberna, pimiento verde frito, lechuga y tomate 
natural.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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18.La Tasquita 
de Teixeira 9
Tasca
Dirección: C/ Pedro Teixeira, 9. 28020, Madrid
Horario: L-V: 12:00-24:00
Descanso: Sábado y domingo
Teléfono: 915 556 191
Si la experiencia es un grado, La Tasquita tiene muchos 
galones: 35 años ofreciendo un servicio inmejorable y la 
mejor cocina tradicional. Pregúntale a cualquier vecino del 
barrio dónde comer una buena tosta; te dirán que aquí.

Hamburguesa con ibérico: Hamburguesa con ibérico, salsa 
de queso parmesano y rúcula.

Tercio y hamburguesa: 8,75 €
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19.Lorena

Cervecería Cafetería
Dirección: Plaza de la Cebada, 3 - bajo. 
28005, Madrid
Horario: L-D: 12:00-16:00 y 19:00-24:00
Descanso: No cierra
El mundo de la farándula y el espectáculo se mueve como 
pez en el agua en la Lorena, una emblemática cervecería 
donde se reúnen los personajes del ambiente teatral y 
televisivo. Un bar mítico entre los clientes. 

Hamburguesa Lorena: Hamburguesa de lechazo, cebolla 
caramelizada y crema de manzana reineta con semillas de 
amapola.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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20.Madrid
Grill
Restaurante
Dirección: C/ San Martín, 3. 28013
Horario: 13:00-16:00 y 20:00-23:00
Descanso: No cierra
Teléfono:  910 595 881
Facebook: Madrid Grill
@madrid.grill
www.madridgrill.com
Si quieres marcarte un tanto con tus amigos, reserva mesa 
en este nuevo proyecto sensorial inspirado en la temática 
madrileña. Cuenta con 7 salas ambientadas en los 7 lugares 
más emblemáticos de la ciudad donde degustar productos 
de la región en un ambiente contemporáneo que mantiene 
las raíces.

Madrid Grill: Tomate raf, lechuga hoja roble, queso de cabra 
a la plancha,  mermelada de pimientos y cebolla pochada.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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21.Malpica

Bar Restaurante
Dirección: C/ Corredera Baja de San Pablo, 4. 
28004, Madrid
Horario: L-D: 12:30-16:00 y 20:00-24:00
Descanso: No cierra
Teléfono: 911 281 761
Facebook: Malpica
@malpica_bar
www.malpicabar.com
¡Nos encanta este local! Alegre, luminoso y con muchísimo 
rollo. Una taberna con algunos de tus platos favoritos, 
desde sus clásicos torreznos hasta las empanadillas criollas 
con mojo o sus tacos de cochinita pibil. 

Hamburguesa Malpica: Carne de buey, queso brie, bacon, 
cebolla caramelizada, mostaza casera y pan de mollete a la 
plancha.

Tercio y hamburguesa: 8,50 €
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22.Paquita

Bar Restaurante
Dirección: C/ Mezquite, 2 - local 9, 10 y 11. 28045, Madrid
Horario: L-D: 13:00-24:00
Descanso: No cierra
Teléfono: 912 049 070
Facebook: Paquita Bar Restaurante
@paquitabarrestaurante
www.barpaquita.es
Un restaurante muy amplio y luminoso, con productos de alta 
calidad y precios más que razonables. No dejes de probar las 
especialidades de la casa: arroces, pescados y carnes. Te 
sorprenderá gratamente lo bien que se tiran aquí las cañas.  

Paquita Burguer: Deliciosa hamburguesa de 220 g de carne 
de Angus con mézclum de lechugas, tomate, bacon y queso 
cheddar fundido. Acompañada de patatas fritas, pimientos 
de Padrón y una salsa de queso gorgonzola.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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23.Pintan
Tapas
Bar Tapas
Dirección: C/ Galileo, 38. 28015, Madrid
Horario: M-D: 11:00-24:30
Descanso: Lunes
Teléfono:  912 821 065
Facebook: Pintan Tapas
Qué buena pinta tienen las tapas de Pintan Tapas.  
Sirva este trabalenguas para decirte que estás ante uno de 
los mejores bares de Madrid. Un local imprescindible, a tiro 
de piedra del teatro Galileo, que cuenta con una legión de 
fans incondicionales.

Hamburguesa Pintan Tapas:  
150 g de carne, huevo, bacon, queso cheddar, cebolla a la 
plancha, tomate, pepinillo y ensalada de col.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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24.Rosi 
La Loca
Restaurante
Dirección: C/ Cádiz, 4. 28012, Madrid
Horario: L-D: 13:00-24:00
Descanso: No cierra
Teléfono: 915 326 681
Facebook: Rosi La Loca Taberna
@rosilaloca_bar
www.rosilaloca.com
La cocina de Rosi te volverá tan loco como ella. Lo querrás 
probar todo, empezando por sus tapas, continuando por 
sus supertapas y rematando con postres tan sugerentes 
como la tarta de queso líquida hecha al revés. ¡Conseguirá 
sorprenderte!

Burrata Pork Burger: Aguja de cerdo mechada, burrata a la 
plancha, cebolla encurtida y salsa de albahaca.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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25.Sazadón 

Restaurante
Dirección: C/ Gaztambide, 44. 28015, Madrid
Horario: L-S: 13:00-24:00; D: 11:00-cierre.
Descanso: Domingo por la tarde
Teléfono: 915 447 529
Un clásico que cuenta con una clientela ¬el a su cocina 
casera. Si el plan es ir de ¬esta, tiene mesas altas para cenar 
algo rápido sin apalancarse. Un restaurante elegantón pero 
de los que molan.

Burguer Premium Sazadón: 200 g de hamburguesa de 
vaca vieja con berros, yuca, salsa agripicante, cebolla roja 
caramelizada a las cinco mostazas, papada de cerdo ibérico 
y pan de mollete de masa madre.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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26.Tates
Retiro 
Restaurante Hamburguesería
Dirección: C/ Alcalde Sainz de Baranda, 49. 28009 Madrid
Horario: L-J: 13:30-16:30 y 20:30-23:30;  
V-S: 13:30-24:00; D: 13:30-23:30
Descanso: No cierra
Teléfono:  918 319 618  
Facebook: Tates Sainz de Baranda
@tates_retiro
www.tates.es
Tates ha tenido la feliz idea de combinar lo mejor de dos 
mundos: auténtica cocina americana elaborada con carne 
100 % de la sierra de Guadarrama. La “versión patria” de la 
cocina del otro lado del Atlántico con carne jugosa, mollete de 
Antequera y productos de nuestra huerta. Carácter neoyorquino 
y esencia puramente española.
Mini Madrid: Carne de ternera rosada 100% en pan de brioche, 
tomate, cebolla morada, queso cheddar y mahonesa con 
patatas fritas frescas.
Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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27.Vermú
Madrid
Dirección: C/ Jesús, 6. 28014, Madrid
Horario: L-S: 11:00-16:00 y 20:00-24:00; D: 11:00-16:00
Descanso: Domingo por la tarde y lunes
Teléfono: 914 215 565
Facebook: Vermú Madrid
@vermumadrid
En esta céntrica y original taberna del barrio de Las Letras, 
es fácil sentirse como en casa. Su decoración castiza, su 
buen ambiente y platos tan apetecibles como el salmorejo o 
los callos tienen buena culpa de ello.

La Negra: Entre panes de pretzel, carne de vacuno 
macerada en cerveza negra, condimentada con ajo, perejil y 
cebolla deshidratada. Acompañada de nuestra salsa, rúcula 
y tomate deshidratado. 

Tercio y hamburguesa: 8,00 €
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28.Wainari

Bar
Dirección: C/ Magallanes, 16. 28015, Madrid
Horario: L-D: 12:00-24:00
Descanso: No cierra
Teléfono: 910 237 419
Facebook: Wainari
@wainaribar
¡Ay, los pequeños placeres de la vida! Una rueda de 
montados, unas tapas de ibéricos, una selección de quesos, 
buenos amigos y una Mahou bien fría. Todo bajo el mismo 
techo. Además, cuenta con terraza y salón para eventos 
privados.

Waiburguer: Carne de ternera con aceite de romero, aceite 
de ajo y perejil, huevo, sal y virutas de foie. Tomate kumato 
a la plancha, queso cheddar, cebolla crujiente, rúcula y 
compota de manzana.

Tercio y hamburguesa: 9,00 €
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Consigue 
una invitación 
a una hamburguesa

Pide dos tercios de Mahou.

Entra en Mahoudrid.com/entre-panes

Selecciona el local en el que te encuentras e introduce 
los 2 pincodes de tus tercios.

Enséñale al camarero la invitación que te aparecerá.

¡Disfruta de tu hamburguesa con una Mahou!

Introduce dos pincodes de tus tercios de Mahou y llévate una 
hamburguesa gratis. Además podrás ganar una entrada doble 
para los Conciertos Cómplices de

Mahou recomienda el consumo responsable. 5,5º
Promoción válida para mayores de 18 años, en la Comunidad de Madrid, del 29 de 
octubre al 18 de noviembre de 2018 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 Tercio Mahou Cinco Estrellas. Mecánica: accede a Mahoudrid.com/entre-
panes, regístrate y canjea dos pincodes de Tercio Mahou Cinco Estrellas para conseguir 
tu premio directo de invitación a una hamburguesa en los establecimientos adheridos 
(máximo de 80 invitaciones por local). 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. Además podrás ganar una entrada doble para los 
Conciertos Cómplices de Vibra Mahou ( Miss Ca·eina y Sidecars). Más info y participa en 
Mahoudrid.com/entre-panes

Más info y participa en Mahoudrid.com/entre-panes

Qué buena está una hamburguesa
con una Mahou
3a edición del del 29/10 al 18/11
Con Entre Panes, recorre los barrios de Madrid, 
y disfruta del sabor de una buena hamburguesa 
acompañada de una Mahou.
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Mahou recomienda el consumo responsable. 5,5º

Mahoudrid.com/entre-panes

Organizan Colabora




