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MADRID

Las noches más glamurosas del verano

En muy pocos años, la terraza The Penthouse del Hotel Me Madrid, ahora denominada Radio
Me Rooftop Bar
se ha convertido en uno de los referentes más cool de la noche madrileña por su agradable y
selecto ambiente. Situada en pleno centro de la capital, junto a la bella plaza de Santa Ana,
ofrece unas espléndidas vistas de la zona y reúne el ambiente más cool en su exclusivo bar.

Con capacidad para 250 personas cuenta con zona VIP y ofrece una oferta gastronómica con
base mediterránea y cosmopolita, que al caer el sol se transforma en sesiones de música en
directo, amplia carta de bebidas, cócteles, combinados y servicios de botella con reservado de
mesa para las noches más excitantes de Madrid.

Las sesiones HOT van dirigidas a un público joven -generalmente sus asiduos se sitúan entre
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los 28 y los 40 años- y dinámico, que quiere hacer de sus tardes de domingo algo especial y
diferente.

El horario de apertura es sobre las 20.00 h y se prolonga hasta las 02.00 h de la madrugada.

Tapas y cócteles
En su original carta de tapas destacan los Calamares con Alioli de Yuzu, Bombones de Foie
con reduccion de PX y Pan de Especias y el Brie Crujiente con Confitura de Tomate Verde.

Respecto a los cócteles disponen de una carta de 20 combinados, donde podemos encontrar
de todo (margaritas, mojitos, cosmopolitans, martinis,...) y la más amplia gama de bebidas
premium del mercado.

Restaurante Ana La Santa
El restaurante Ana La Santa es la nueva aventura gastronómica de En Compañía de Lobos,
creada por Tomas Tarruella co-fundador del grupo Tragaluz, quien presenta un nuevo concepto
de cocina basada en productos de alta calidad y recetas familiares preparadas con un toque
distintivo de innovación. El diseño del local, ideado por Tomás Tarruella y Perico Cortés, gira
en torno a la recreación de espacios conocidos y familiares, como el salón de casa, el bar de la
esquina, el restaurante preferido o el jardín refrescante. Los espacios se relacionan entre sí,
creando un lugar acogedor para todo tipo de momentos.

Plaza de Santa Ana, 14, 28012, Madrid

Teléfono: +34 912 764 747.
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