
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

RESTAURACIÓN | Se reservan para citas exclusivas 
 

'Los Galayos' descubre sus rincones más secretos 
 

Pese a que su deliciosa fórmula triunfa desde hace más de un 
siglo, los hermanos Grande no dejan de innovar. 
Profesionales y exigentes con su trabajo, los propietarios de 
'Los Galayos' estrenan dos nuevos salones privados para 
disfrutar del mejor sabor en la intimidad. 
 
'El Refugio' y 'El Altillo' se abren paso en los lugares más 
recónditos de este centenario restaurante, 'rozando' el cielo 
madrileño y con una estética que nada tiene que ver con el 
resto del establecimiento. 

 
Disponibles con reserva a petición para las citas más íntimas y con capacidad para 22 y 16 
personas, respectivamente, estos salones nacen con la intención de llenar de tranquilidad los 
últimos pisos del emblemático edificio. Para lograr un espacio a salvo de miradas, los camareros 
sólo aparecen cuando es preciso, previa llamada del cliente. 
 
Marcando una evolución desde el siglo XIX de sus plantas inferiores hasta el XXI de las últimas, 'Los 
Galayos' se actualiza manteniéndose fiel a su estilo sin apenas ornamentos, sólo con las 
cariñosas dedicatorias de las celebridades que han pasado por el restaurante y una curiosa escultura 
de donde cuelgan todo tipo de utensilios de cocina. 
 
El restaurante ofrece desde tapeo por 15 euros hasta una completa carta que apuesta por la cocina 
tradicional salpicada de la originalidad mediterránea (40 euros). 
 
Además, su ubicación de lujo en pleno corazón de Madrid permite disfrutar de las céntricas vistas 
de la Plaza Mayor desde un lugar privilegiado: su terraza. 
 
Una barra de cócteles, el entretenimiento de un mago y un 'karaoke' especial para niños completan 
este completo establecimiento, ideal para celebrar bodas, comuniones o, incluso, eventos de 
empresa, ya que también cuenta con las últimas tecnologías y red WIFI. 
 
Los Galayos. Botoneras, 5 esquina Plaza Mayor, 1. Madrid. Teléfono: 913663028 
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