




De la mano del personalísimo y sabor único de BitterKAS, nos embarcamos en 
la búsqueda de los 15 bares en los que disfrutar de los mejores aperitivos de 
todo Madrid. Recorremos las tabernas con las tapas más sabrosas y desvelamos 
las claves (¡y secretos!) para sacar el mayor provecho de cada visita. Descubre 
los trucos con los que vivir una experiencia diferente y los pinchos con los 
que saborear un buen BitterKAS, así como los consejos para “aperitevear” sin 
sorpresas. Porque la magia de BitterKAS radica en que sorprende: su color  rojo 
anticipa un sabor dulce, pero su toque amargo será el BOOM del aperitivo. Las 
sorpresas, de la mano de BitterKAS, son deliciosas. Pero el arte del tapeo es tan 
sagrado que se agradece tener una buena guía con la que acertar seguro. Ahora 
la tienes en tus manos, y por si fuera poco, es aperitivo-friendly.

Hablando de sorpresas: el actor y cómico Santi Millán se ha sumado al reto del 
disfrute del tapeo y ha visitado sus bares preferidos para degustar las tapas más 
deliciosas de la Capital. De la mano de su inseparable BitterKAS, desvela sus 
anécdotas, truquitos y recomendaciones más personales para disfrutar de un 
aperitivo diferente.

¿Preparado para embarcarte en una ruta inigualable por los bares con los 
aperitivos más suculentos de Madrid? Disfruta de esta excursión foodie en la que 
la barra, el apetito y BitterKAS serán tus mejores cómplices. Bon appétit!
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santa caña
Una céntrica sonrisa

Aperitivear por el Barrio de las 
Letras sin comerte más malas caras 
que tapas no es habitual, pero 
Santa Caña hace de la amabilidad 
de sus camareros una deliciosa 
excepción.

Deliciosos, por cierto, son sus 
platos, que hacen a turistas y 
locales suspirar por sus deliciosas 
raciones. Su decoración da un 
giro a la taberna de toda la vida 
y sus taburetes y mesas altas están 
pensados para disfrutar de sus 
tapas sin prisa, pero sin pausa. Al 
fin y al cabo, ¿existe una sobremesa 
para el aperitivo? 

Por ello, este es el punto de 
comienzo de una ruta de aperitivos 
perfecto. Bajo el asesoramiento 
de Iñaki Camba (del aclamado 
restaurante Arce), la carta cambia 
en función de los productos de 
temporada. 

¿qué pido?:
Los ahumados de mar y montaña. 
Incluyen: pulpo, bacalao, salmón, 
solomillo, presa ibérica y  ahumados 
caseros con lascas de abedul.

más adentro:
Acostumbrados al aluvión de bares 

de estética cuidada de forma 
milimétrica, quizás este no tenga el 
exterior más apetecible del barrio. 

Pero como aprendimos con La 
Bella y la Bestia, la belleza está en 

el interior. Y el sabor. Sobre todo, el 
sabor.

¿números rojos?: 
¡Para nada! Sus tapas son deliciosas 

y asequibles, por lo que no hará 
falta que te prives de caprichos 

para disfrutar de un tapeo 
exquisito.

el doble
Sabor castizo

Un mítico del barrio de Chamberí 
en el que los sábados tendrás que 
armarte de paciencia. Pero créenos: 
con un buen BitteKAS en su barra, 
la espera merecerá la pena. 

Las fotografías de sus paredes serán 
un imán para amantes del kitsch y 
de lo castizo. Imágenes del cómicos 
y futbolistas famosos, y la clásica 
estética madrileña de su decoración 
–la cerámica pintada a mano de su 
fachada es de Talavera- te harán 
sentir un auténtico Gato. Aunque 
seas de Helsinki. 

Sus latas y encurtidos son una oda 
al aperitivo de toda la vida y sus 
banderillas de aceituna, pepinillo, 
anchoa y pimiento gustarán a 
abuelos, jóvenes y marcianos. 
Porque en Madrid hay vida 
extraterrestre, y viajar del espacio 
para terminar en El Doble tiene 
sentido.

gran hermano:
El primer El Doble se encuentra en 
la calle Ponzano 17 y data de 1987.

A 
TU 
LADO: 
Las imágenes 
del famoseo patrio 
pertenecen a clientes 
del bar, por lo que no te 
sorprendas si te encuentras 
con políticos y toreros. 
Anónimos y conocidos son 
adeptos a sus tapas con solera.

Calle José Abascal, 16Plaza de Santa Ana, 7

el clásico:
Sus boquerones en vinagre dejan 
claro que no siempre es necesario 
recurrir a reducciones y acrobacias 

culinarias para disfrutar del 
aperitivo.



¡Una de Hollywood!

Mirar su carta de tapas no precisa 
diccionarios, y hay veces que eso 
se agradece. La antigua taberna 
Méntrida hizo del tapeo la máxima 
cuando este barrio todavía no era 
el edén del aperitivo que es hoy. 

Las cantidades también son las de 
antaño: generosas y contundentes, 
nada de reducciones que te dejan 
silbando. Su estética tradicional 
convive con una clientela en la que 
se aúnan vecinos de toda la vida, 
modernos que prefieren la cecina de 
León al seitán y visitas inesperadas 
de actores hollywoodienses.

Este Templo Perdido del tapeo ha 
sido encontrado. Y créenos: no 
deberías dejarlo escapar, porque 
merece un Oscar. De tapas, claro.

makkila
Luces de bohemia

La calle Fernando VI se ha 
transformado con los años hasta ser 
uno de los rincones más cool de 
Madrid. Makkila ha sabido absorber 
la labor renovadora de la zona sin 
abandonar la cocina tradicional 
española y casera. Sus tapas dan 
un giro de 180 grados a los clásicos 
castizos. 

Su decoración bohemia es la clave 
para los que buscan un puente 
entre las tabernas de toda la vida y 
las que luchan por ser modernas. El 
equilibro aquí está servido. 

Pide un pincho de tortilla de 
patatas con cebolla caramelizada, 
que se carameliza por separado y se 
incorpora a la tortilla después.

¡a pincho!:
No dejes de probar el foie micuit 
con queso de cabra y mermelada 

de higos.

el detalle: 
Las lámparas de diseño 
retro y las figuras de neones 
aportan personalidad al bar.

 Calle de Serrano, 110Calle Dr. Castelo, 22

servicio de nota: 
Los camareros son TAN amables 

que querrás enviarles una solicitud 
de amistad Facebook. 

la castela
oli,
atún:
Pide el pincho de atún 
rojo, con lechuga de mar 
acompañado con dos salsas 
de ali-oli. Quizás no sea la tapa 
del beso, pero querrás besarla 
muy fuerte.

te encantará:
Su decoración castiza y tradicional 

con toques modernos, esa que 
se refleja de forma sutil en sus 

sabrosas tapas, es digna de foto.

salseo:
Sus famosos ali-oli tienen un 

secreto. Están elaboradas con dos 
tipos distintos de ajo: ajo blanco y 

ajo negro.



casa de fieras
El rugido del mar

Av. de Menéndez Pelayo, 15

Descubrí Casa de Fieras tras una 
sesión de running (es decir: tras 
haber perdido el esófago corriendo) 
por el Retiro. Como tenía una 
grabación por la tarde, me acerqué 
a este bar dispuesto a ganar las 
calorías que acababa de quemar. 
Además, ¿acaso no dicen que el 
secreto para tener un cuerpo diez es 
seguir la fórmula “20% ejercicio; 80% 
alimentación equilibrada”? Pues yo 
me entrego a las tapas un 150%. Esa 
es la fórmula de mi cuerpo serrano. 

Siempre que voy me pido las 
limas de atún y ceviche de lubina, 
con salsa ligeramente picante y 
mayonesa de trufa sobre un lecho 
de hielo pilé. Parece imposible que 
teniendo tan lejos el mar, Madrid 
consiga estar en la ola (sí, sí , sí: soy 
un maaaestro con las palabras) en 
cuestiones de pescado, pero esta 
tapa te hace sentir en la orilla. 

Me encantan los bares que son 
fieles a la historia del local 
original, y este ha mantenido la 
estructura de la tienda de curtidos 
de pieles que precedió a este 
paraíso para estómagos inquietos 
y hambrientos como el mío. 

Cuando aparezco, los camareros 
conocen bien el ritual: un BitterKAS 
y mi aperitivo `limero´-que no 
lastimero-, que me hace sentir un 
marinero urbano. Soy muy atunero 
y me encanta el frescor y el sabor 
cítrico que la lima añade al plato, 
que disfruto mientras observo las 
exposiciones itinerantes del bar. 
Nada como ver cuadros mientras 
lleno de arte mi estómago
No sé si la música amansa a 
las fieras, pero desde luego, el 
BitterKAS y este aperitivo a mí me 
calman un rato. Un rato. 

UN GUIÑO CATALÁN: 
La presencia de las clásicas baldosas 

hidráulicas barcelonesas hace que 
me sienta un poco más cerca de casa 
cuando tengo programas en Madrid. 

Lo sé: no me pega ser un sentimental, 
pero mi papel de canalla es un papel. 
Los greñudos también lloran, ¿vale?



arzábal
Tapas con corona

EL SECRETO ESTÁ...:
En la masa. La de sus croquetas 

se prepara durante cinco horas. Su 
textura se basa en la cremosidad y 

la consistencia de la croqueta.

el capricho
Tapeo de mercado

Todo bar que juega en la liga 
aperitiva sabe que la barra es su 
pichichi, y esta golea a la gula sin 
descanso. 

Repleta de tapas, montados 
de cocina y banderillas, invita a 
disfrutar del aperitivo sin necesidad 
de pasar por el banquill… perdona: 
por la zona de mesas. 

Pese a ser una tasca de estética 
tabernera y muy frecuentada, su 
más que aceptable espacio –algo 
poco habitual en la zona del Retiro- 
se convierte en un básico para 
saborear un buen BitterKAS con 
una de esas tapas aseguradas que 
lo acompañan. Y no son los clásicos 
frutos secos, sino platitos más 
elaborados. 

Su producto procede del Mercado 
de Ibiza, por lo que la calidad está 
asegurada. 

 Calle del Dr. Castelo, 14Avenida de Menéndez Pelayo, 13

amores de barra:
Si no consigues una de sus 

informales mesas, no prescindas de 
la barra. Porque tomar el aperitivo 

cerca del Retiro es posible.

El madrileño barrio de Ibiza es 
conocido por muchos como “La 
milla de oro del buen comer”. Y tras 
probar la oferta gastronómica del 
Arzábal, razón no les falta. 

Iván Morales y Álvaro Castellanos 
conocen a la perfección la fórmula 
para conseguir una taberna 
de éxito. El primer ingrediente: 
materias primas de temporada.
El segundo: cocina tradicional 
con tintes innovadores. El tercero: 
mantener la filosofía de las tascas 
madrileñas. 

El resultado de esta receta es una 
tasca ilustrada, cuya carta de barra 
perfectamente estructurada hará 
de la hora del aperitivo tu preferida. 
Aunque no nos engañemos: siempre 
lo ha sido. ¿O no?

a viva voz: 
El bullicio es un clásico de esta 

tasca, por lo que olvídate de contar 
secretos al oído. 

QUERRÁS 
REPETIR:
Prueba sus croquetas 
de leche de oveja latxa 
(originaria de Euskadi) y 
jamón ibérico de bellota. Son 
conocidas como unas de las 
mejores de España.

acertarás seguro: 
Prueba el guacamole casero sobre 
un lomo de sardina del Cantábrico 

ahumado, aderezado con unas 
líneas de vinagre balsámico.

de barrio:
El ambiente es más local que 
turístico, algo extraño en la 

zona del Retiro. Porque tomar 
el aperitivo sin sandalias con 

calcetines de por medio no siempre 
es fácil.



La Máquina
El sabor más cool

Diversión gourmet

confiar, confitar:
No dejes de pedir la tapa de vieiras 

con pimientos confitadísimos y 
salsa ali-oli gratinada.

Calle de Ponzano, 39-41

TAPAS MAQUINERAs:
Sus tapas están deliciosas y sus 
precios, acordes con la exquisita 

calidad. Porque para activar 
cualquier máquina, es necesario 
reponer fuerzas, y esta Máquina 
madrileña tiene los ingredientes 

para hacerlo.La Máquina Chamberí se aleja de 
las tascas castizas y apuesta por 
un multiespacio gastronómico de 
decoración exquisita. 

Su barra de tapas hará que seas 
incapaz de despegarte de ella, y 
las patatas fritas artesanales que 
sirven con las bebidas harán que 
salir de la calle Ponzano sea harto 
complicado. 

Los fines de semana -¡lo que faltaba 
para no quieras irte!- un DJ anima la 
velada. ¿Otro motivo para asentarte 
ahí y dejar de pagar el alquiler? El 
imponente jardín vertical de su 
terraza. No te sientas coolpable 
por no querer volver a casa.

AVE, CÉSAR: 
¿Cómo te vas a resistir a pedir una 
“La NO auténtica ensalada César”, 

con lo que apetece que a estas 
alturas una ensalada con sorpresa?

Nino Redruello echaba de menos 
el buen ambiente de las cocinas 
de postín en las que se formó. 
¿La solución? Recuperar el buen 
rollo entre fogones abriendo este 
gastrobar. 

La socialización del tapeo castizo 
mueve su cocina, de la que salen 
platos pensados para compartir. 
El ambiente industrial del local 
es perfecto para los amantes del 
moderneo, y sus tapas son una 
delicia para el estómago y para la 
imaginación. 

Sin duda, La Gabinoteca es una 
parada obligatoria en pleno barrio 
de Chamberí donde todo está 
gabino… ¿o era divino?

Calle de Fernández de la Hoz, 53

la gabinoteca
Chamberí

querrás repetir:
El pincho de tartar de atún rojo te 

dejará sin palabr…

para compartir: 
Pedid la tortilla al cabrales. Pero 

cuidado: está tan rica que te 
costará compartirla.

como 
niños:
Pide El potito, un 
tarro con huevo, patata y 
trufa. El aroma a trufa que 
emana al abrir el bote casa a la 
perfección con el inconfundible 
sabor del BitterKAS.



platea-la hora 
del vermut
Tapeo de cine

Calle de Goya, 5-7

El antiguo Cine Carlos III es ahora 
Platea Madrid, un espacio gourmet 
perfecto para saciar mi segunda 
pasión. Si no puedo ver una película 
-es la primera-, lo segundo que 
más disfruto en la vida es un buen 
aperitivo. 

Aquí siempre pido los rollitos 
de salmón  rellenos  con 
queso, manzana y jamón con 
micromezclum de lechuga por 
encima, que en mi cabeza es un 
confeti verde que hace que mi 
momento sagrado del tapeo no sea 
un puñetazo en toda la cara (un 
momento, ¡¿los alimentos tienen 
cara?!) a la comida sana. 

La decoración del lugar me hace 
sentir como si estuviera en una 
película de los años 20. Me pido un 
BitterKAS con su naranja, su hielo 
y su aceituna y me siento el dandy 
del aperitiveo. Lástima que siempre 
lo haga con camiseta y vaqueros 
y no con el traje pertinente, pero 
uno no puede tenerlo todo y estas 
greñas tampoco ayudan. 

Pero ojo: incluso con estas pintas, 
parece que soy ciertamente 
irresistible, porque la última vez que 
fui, el camarero se dio cuenta de 
que llevaba diez minutos mirando 
con lascivia -que no gula- a una 
tapa consistente en guacamole y 
mango… y me dejó probarla. Qué 
quieres que te diga: he descubierto 
que incluso en el aperitivo se 
puede disfrutar de un buen final, 
porque esta tapapostre -sí: me he 
inventado el nombre- es el broche 
perfecto para un festín del tapeo. 
En alguna peli escuché eso de “si 
no hubiera niebla, veríamos la luz 
verde”. Aquí, definitivamente, todo 
está despejado, porque el apetito 
siempre encuentra luz verde en su 
irresistible barra de tapas.

lo 
mejor:
Me aburro con 
facilidad de TODO, 
pero aquí es me es 
imposible. La Hora del 
Vermut tiene diferentes 
espacios con los que engañar 
a esta pobre mente mientras se 
pierde entre BitterKAS y tapas.



lo mejor:
Comida deliciosa y gente sencilla 

son alicientes para visitar Vinos de 
Bellota, pero la amabilidad de sus 
camareros es sin duda un extra. 

Porque la amargura del BitterKAS 
gusta, pero sumar la del servicio 

sería demasiado.

elije el tuyo:
El bar cuenta con tres ambientes. 
Dos grandes terrazas interiores, la 
zona de barra y un comedor para 
los que buscan algo más calmado.

de madrid al mar: 
¿Es posible tomar una tortita 

de camarones con la Puerta de 
Alcalá más cerca que el mar? En 

Bienmesabe, sí.

Calle General López Pozas, 8

bienmesabe
El sur del centro

Entrar en este bar y viajar al sur 
sin necesidad de coger el Ave es 
posible. Esta taberna andaluza 
del siglo XXI invita a disfrutar 
del arte del tapeo haciendo uso 
de la apasionante fórmula sureña: 
sabor, alegría e informalidad. No te 
extrañes si te sorprendes tocando 
las palmas en su barra, porque el 
arte andaluz se pega hasta a los más 
castizos. En sus mesas descubrirás 
a mucho Gato con alma flamenca.

Disfruta en su barra  de un Bittersabe, 
es decir: un buen BitterKAS con una 
tapita del bienmesabe marinado 
con una receta secreta. De acuerdo, 
el nombre en sí no existe, pero este 
mix de refresco y tapa tienes que 
probarlo.  

Que tiemble el cocido madrileño, 
porque el sur exige su espacio en 
pleno barrio de Chamberí. ¡Olé, 
chulapos!

Calle de Antonio Acuña, 27

La zona del Retiro cuenta con tres 
tipos de bares. Los que abogan por 
el diseño de revista, los que rinden 
homenaje a los bares de toda la 
vida y Vinos de Bellota, la mezcla 
perfecta entre ambos. 

Su ambiente sin etiquetas 
responde a la filosofía CCC de su 
dueño, Fernando, que apuesta por 
el trabajo en equipo de camareros, 
cocina y clientes. 

Disfrutar del aperitivo sin corbatas 
de por medio (en El Retiro abundan 
más los trajes que los tatuajes 
de triángulos en Malasaña) es su 
máxima, y sus tapas se cocinan 
con recetas pensadas para sacar el 
máximo sabor a sus platos.

vinos de bellota
Tapeo de reyes

¡gamba, caramba!: 
 Su carpaccio de gambón al ajillo 

sorprende. La esencia de las 
gambas se extrae para preparar 
un ajillo clásico. Así, su sabor se 
potencia a la máxima expresión. 

lo 
más  
raro:
Las croquetas de 
cocodrilo. Cuando las 
pruebes, nos cuentas si eres 
el Cocodrilo Dundee de la 
bechamel o si prefieres el jamón 
de toda la vida.

y van cinco:
Este es el quinto Bienmesabe en 
Madrid. Su emplazamiento en la 

zona de moda del tapeo hace de él 
una parada obligatoria en las rutas 

aperitivescas.



la montería 
Tradición deliciosa

Calle de Lope de Rueda, 35

un extra: 
Ir de tapas por Madrid con coche 

puede ser un infierno, pero los 
clientes del bar disponen de una 
hora de parking gratuito. Menos 
mal que tu BitterKAS te permite 

conducir sin problemas.

todo sonrisas: 
El servicio es atento y amable, algo 

imprescindible para que nada te 
estropee la hora del aperitivo. 

Calle de Ponzano, 42

Olvida por un segundo las tabernas 
de espacio reducido de estética 
castiza y descubre La Factoría 
de Ponzano, un gran local de dos 
plantas de ambiente industrial con 
aire neoyorquino. La planta de 
abajo es el paraíso de los amantes 
de las tapas. Su gran barra, sus 
mesas altas y sus taburetes son una 
oda al aperitivo. 

Situado en una de las zonas de tapeo 
de moda, su tamaño maxi hará que 
disfrutes del tentempié sin sentirte 
una sardinilla en lata. Eso sí: ve 
pronto, porque pese a todo, esta 
lata se llena. La presentación de sus 
tapas hará que no te de pena perder 
tus últimos resquicios de batería en 
tomar una buena foto.

la factoria
El Brooklyn madrileño

En las calles de Madrid suena un 
secreto a voces: el que alaba la 
calidad del producto de La Montería, 
cuyas puertas llevan abiertas desde 
1963. La familia Román es una de las 
más reputadas de la restauración 
madrileña, y por ello su barra está 
siempre repleta –ha recibido a casi 
más de un millón de comensales en 
su trayectoria-. 

Miguel Ángel Román eludió el 
salto a la cocina vanguardista para 
mimar la tradición entre fogones. 
Junto a la exquisita calidad de los 
ingredientes de sus platos, destaca 
una carta en la que nos precios no 
exigen pedir préstamos bancarios. 

Una parada obligatoria en toda 
ruta de tapas para los que no 
buscan aperitivos de nombres 
incomprensibles, sino la exquisitez 
servida en barra. Tradición y calidad 
son las insignias de este mítico lugar. 
Un momento, ¿tú también oyes ese 
susurro? Es el secreto a voces del 
que te hablábamos al comienzo y 
que ya te hemos desvelado. Porque 
la tapa no tira al monte, sino a La 
Montería. 

como un vip: 
Así te sentirás en La Montería, 

donde su servicio atiende a cada 
cliente como si fuera una estrella 
de cine. Algo que, entre tapas, se 

agradece. Porque para malas caras, 
ya tenemos la oficina…

confianza ciega: 
Sorprende ver cómo su fiel clientela 
apenas presta atención a la carta. 

¿La razón? Prefieren seguir las 
recomendaciones de Miguel Ángel 

Román. 

el bestseller:
Se sirven 458 raciones de atún rojo 
al mes. Solo se hace por un lado y 
se trata de un atún rojo único en 

Madrid.

pide y 
acierta:
El culán de pulpo 
con nieva de codorniz 
y salsa americana negra, 
que escapan al abrir el 
culán. ¿A que estás salivando?

de ponzano



Plaza Puerta del Sol, 10

Puertalsol
El cielo de Madrid

Pero un aperitivo sin BitterKAS no 
está completo, y como soy incapaz 
de pedirme solo uno, siempre añado 
sus alcachofas confitadas en aceite 
de oliva y ajo blanco. Las alcachofas 
son mi margarita comestible, 
porque me gusta deshojarlas 
mientras digo el clásico “me quiere, 
no me quiere”. Y cuando llego al 
corazón, me doy cuenta de que lo 
que realmente quiero es tapear bien 
cerca del cielo. Y aquí lo disfruto 
tanto, que Puertalsol termina siendo 
Puestadelsol, pues aquí siempre 
pierdo la noción del tiempo.

lobo 
solitario...
Cuando me pongo 
místico (sí: a veces lo 
hago) me tranquiliza saber 
que pocos saben de la existencia 
de este rincón mágico. Hasta ahora. 
¡Ups!

Dar las campanadas en cuestión de 
tapas en plena Puerta del Sol no es 
fácil, pero esta taberna lo consigue 
con creces. Situada en la última 
planta de El Corte Inglés, cuenta 
con una de las mejores vistas de 
Madrid.

Aquí viene un giro narrativo: no te 
voy a hablar de la capital, sino de 
Rusia. Todo lo ruso me gusta: las 
muñecas rusas, las montañas rusas 
y sobre todo, la ensaladilla rusa que, 
por cierto, creo que ahí no comen. Y 
mejor que no lo hagan, porque la de 
Puertalsol ganaría con creces. Para 
comenzar, porque es muy generosa, 
y a mí las raciones grandes me 
gustan más que las Matrioskas. Su 
mayonesa es bien cremosa y cuenta 
con atún en conserva, langostinos 
cocidos, zanahoria y patatas 
cocidas en las propias cáscaras de 
los langostinos. 




