
LOCALES NOCTURNOS

  

*Joy Eslava. C/ Arenal, 11. Tel. (+34) 913663733. www.joy-eslava.com/. Una de las discotecas
y sala de conciertos más animada de la noche madrileña, situada en la calle Arenal junto a la
Plaza de Isabel II (Opera). Por sus puertas cruzan toda clase de visitantes, desde el turista de
paso, modelos, actores, cantantes, deportistas y una larga lista de gente habitual de las noches
madrileñas. Horarios: dispone de sesión de tarde y de noche. Las sesiones de tarde tiene lugar
los fines de semana para jóvenes de entre 14 y 18 años. En sesión de noche abre sus puertas
los 365 días del año, a partir de las 23:30 horas hasta las 6:00 h.

  

  

*Corral de la Morería. C/ Morería, 17. Tel. (+34) 913658446./ www.corraldelamoreria.com /.
Está considerado como la catedral del arte flamenco en Madrid y el más famoso  y  antiguo.
Todas las noches podrás disfrutar de las primeras figuras nacionales. Cena y espectáculo
flamenco. Hay dos pases diarios, de lunes a domingo. El primero a las diez de la noche y el
segundo para los más trasnochadores, a partir de las 12 de la medianoche.

  

*Palacio de Gaviria. C/ Arenal, 9. Tel. (+34) 34 915 266 069. www.palaciogaviria.com/.
Magnífico palacio que ha convertido sus salones en discoteca, cabaret, clases de baile,
espectáculos, eventos...
Edificio palaciego del s. XIX situado en la calle Arenal construido entre 1846 y 1847 por el
arquitecto Aníbal Álvarez Bouquel para el banquero y bolsista Manuel Gaviria y Douza,
Marqués de Gaviria. Noches animadas en buen ambiente.

*Mercado de San Miguel. Plaza de San Miguel junto a la Plaza Mayor.
www.mercadodesanmiguel.es/.

 1 / 2



LOCALES NOCTURNOS

Lugar histórico y monumental, emplazado en el corazón del Madrid castizo, se halla en la zona
de mayor oferta comercial, cultural y de ocio. Tras su remodelación une a su carácter de
mercado de calidad, el ser un espacio cultural y de ocio con conciertos, exposiciones,
degustaciones, catas, etc. Horario: Lunes, Martes, Miércoles y Domingos de 10:00 h a 24:00 h.
(horario continuo).
Jueves, Viernes y Sábados de 10:00 h a 02:00 h (horario continuo hasta las 2 de la noche.

*Chocolatería San Ginés. Pasadizo San Ginés, 5. Tel. (+34) 913656546. Desde que se fundó
en 1870 es uno de los sitios más populares para tomar chocolate con churros hasta altas horas
de la madrugada. Horario: Lunes y martes de 18.00 a 7.00 horas. Miércoles a domingo de
10.00 a 7.00 horas.

*El Sol. C/Jardines, 3. Tel. 34 91 5326490. www.elsolmad.com /. Abrió sus puertas en 1979 y
pronto se convirtió en una de las salas referentes de la Movida Madrileña. Por allí pasaron
Nacha Pop, Radio Futura, Alaska y los Pegamoides... Uno de los templos del Pop Rock
nacional. Buena música y buen ambiente hasta altas horas de la madrugada.

*Calles de Cuchilleros, Cava Alta y Cava Baja. Situadas junto a la Plaza Mayor estas calles
se caracterizan por los mesones, tabernas, restaurantes y fondas desde antiguo que la hacen
ser uno de los lugares más animados del centro histórico y del Madrid medieval. Cocina
tradicional madrileña y española, espectáculos flamencos...

*Calle Bailén. Alrededor de la calle de Bailén, en dirección al Viaducto de la calle Segovia se
encuentran una amplia zona de pubs, bares y restaurantes que mantienen un animado
ambiente hasta bien entrada la madrugada, especialmente los fines de semana.
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