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MADRID

Restaurante, café y coctelería en el Santiago Bernabéu

Inaugurado en 2005, este singular espacio cuenta con una ubicación incomparable, en el
interior del Estadio Santiago Bernabéu con más de 80 metros de mirador acristalado con
vistas al césped y las gradas del estadio del club de fútbol más exitoso del mundo.

Desayuno, comida, cena o cóctel en uno de los templos mundiales de este deporte, en pleno
centro de la capital y justo a lado de la portería favorita de Iker Casillas. Allí podrás disfrutar con
un `Desayuno futbolístico' de 10 a 12 de la mañana tomando un deliciosa flauta de jamón
ibérico, café, zumo u otras muchas opciones de su exquisito menú.

A partir de mediodía y hasta las 20.00 horas, más sabor. Concretamente el del surtido de
pinchos, flautas, croquetas caseras, ensaladilla rusa, etc., que componen la oferta especial de
pica-pica. Es la invitación perfecta para quienes con un bocado de aquí y otro de allá junto con
una caña bien tirada, un vino o cóctel improvisan una cita gastronómica.

Para todos aquellos que desean disfrutar del placer de sentarse a una buena mesa, tanto en el
almuerzo como en la cena disponen de una amplia y creativa gama de platos con la cocina
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tradicional como base. Gastronomía mediterránea como el Risotto de boletus con parmesano,
la famosa Hamburguesa especial Real Madrid C.F, Taco de salmón a la parrilla con salsa
teriyaki y puré de patatas o Centro de solomillo de vacuno mayor a la parrilla. Por otro lado, los
más pequeños pueden tomar un menú especialmente diseñado para ellos. Sea cual sea la
elección del comensal, los platos maridan con la selección de vinos de la temporada.

La noche en la terraza
Por la noche déjate seducir por la buena música, los cócteles, los combinados con destilados
premium y una zona VIP de Moët Chandon. Todas ellas son las razones que llevan al público
más exigente a darse cita en la terraza que, como cada año, es la gran sensación.

Abierto los siete días de la semana, resulta perfecto para citas profesionales y personales.
Porque su carta, versatilidad y servicio presentan opciones para todos los gustos y
necesidades. Además, es una dirección imprescindible en la noche madrileña y el escenario
único en el que celebrar eventos.

El horario de apertura es de 10.00 a 02:00 horas y hasta las 02:30, fin de semana, dispone de
servicio de aparcacoches y acceso para minusválidos así como wifi gratuito habilitado en las
mesas.

REALCAFÉ BERNABÉU

Estadio Santiago Bernabéu. Puerta 30.

Concha Espina, 1. Madrid.

Tel. +34 91 458 36 67.
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www.realcafebernabeu.es
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