
Comer bien en la capital de España sin gastarte un dineral es una misión 
bastante sencilla… si sabes hacia donde tirar, claro. Y como te queremos y 
somos buena gente, hemos preparado esta mini guía con 10 sitios donde 
comer en Madrid bien y barato (por supuesto incluye donde comer el 
mejor bocadillo de calamares de la ciudad). 

¿Ya sabes qué ver y hacer en Madrid? Aquí te damos 40 ideas! 

1. El tigre 

Es uno de los locales imprescindibles donde tomar algo barato en Madrid, 
ya que con cada bebida (2,50€) sirven tapas enooormes (y gratis)! Con un 
par de cañas se come, eso sí, no te esperes un sitio pijillo, aunque ¿quién 
quiere sitios pijos cuando existen sidrerías como esta? Nosotros pillamos 
dos jarras de medio litro (5€ cada una) y trajeron un plato enorme con 
croquetas y patatas con salsa brava más otro plato con varios montaditos. 
Si pides cañas (2,5€) te van a traer prácticamente lo mismo… este sitio no 
es ni medio normal XD 

Si estás a dieta, buscas real food y comida sana, no entres.  

Calle Infantas, 30; Calle Infantas, 23; Calle Hortaleza, 23  

2. El respiro 

El Tigre no es el único bar que sirve tapas gratis en Madrid… el Respiro es 
una perfecta alternativa. Con 2€ tienes una caña y una generosa tapa (los 
huevos rotos están de muerte). Lo mejor es que queda al lago del Tigre, 
por lo que lo ideal es hacer ambas paradas. 

Calle Infantas, 34 

3. Bar Zhou Yulong (cerrado) 

Todos lo conocen como “el chino de Plaza de España” y es toda una 
institución en Madrid, pero pocos saben su nombre (reconozco que lo 
busqué en Google :-p). En este local, querido tanto por madrileños como 
por los chinos de la capital, se come de lujo y a precios reducidos 
(dumplings por 4€, sopas por 3€, tallarines/arroces por 4€, platos 
principales por 5-7€).Se encuentra en el parking de Plaza de España, un 
buen plan es pedir para llevar y comerlo en los jardines de la plaza.  

https://www.mochileandoporelmundo.com/cosas-que-ver-hacer-madrid-gratis/


Actualización 2019: cerró � 

Plaza de España 

4. Ay mi madre 

Este restaurante para nosotros es de las mejores que tienes para comer en 
Madrid barato (y muy bien). El menú del día (aquí podéis verlo 
actualizado) cuesta 8,9€ e incluye entrante, plato principal, bebida y 
postre (1€ más). Todos los días incluyen una alternativa VEG.  

Calle de la Palma, 41  

5. La campana 

Te lo dijimos: no podemos escribir este post sin contarte donde se come el  
mejor bocadillo de calamares de Madrid. Pues, nosotros lo tenemos claro: 
aquí! Lo mejor es que solo cuesta 3€. Tiene más bocadillos y tapas, pero la 
verdad es que aquí, el rey, es el bocadillo de calamares. ¡Disfrútalo!  

Calle Botoneras, 6 (a un paso de Plaza Mayor) 

6. Matilda 

Una pequeña joya del barrio de Las Letras. El local es una cafetería 
pequeñita pero cuidado con mucho amor y gusto. Cada día ofrecen un 
menú del día por 12€ (2 platos, bebida, postre y café). Recomendable 
también por sus desayunos o para una parada café+tarta casera � 

Calle de Almadén, 15 

7. Pizza 3Cruces 

¿Ganas de pizza? Te entiendo! Aquí están tan ricas que como italiana que 
soy, les perdono que tengan una pizza carbonara con jamón, champiñones 

y cebolla XD Les perdono… pero tú no la pidas 😉 

8. Mercado Provenzal 

Si buscas las cañas más baratas de toda Madrid (y no eres un cervecero 
gourmet), aquí las encuentras a solo 0,40€: así da gusto brindar. También 

https://aymimadre.es/men%C3%BA-diario/


ofrecen tapas baratas, hamburguesas por unos 2-3€, o roscas + litro de 
cerveza por unos 8€. La calidad no es su fuerte, no vamos a mentir, pero si 
estás unos días en la capital, andas con presupuesto mochilero y lo que 
quieres es cenar por poco dinero y pasas de ir otra vez a 100 montaditos… 
es tu sitio! 

Hay varias repartidas por Madrid  

9. El Aliño Take Away 

Una de las mejores opciones lowcost en el barrio de Malasaña. El menú 
del día cuesta 6,95€  (ensalada+plato o bocadillo+bebida) e incluye platos 
sanos y deliciosos. Lo único “malo” es que el local es pequeñito, pero mira 
el lado positivo: puedes pedir take away y comerlo en alguna placita 
madrileña. Ojo: no le confundas con otro local que se llama también el 
Aliño (y que es mucho más caro). 

Calle Espiritu Santo, 2  

10 Goiko Grill 

No es ningún secreto que en Goiko Grill se come una de las mejores 
hamburgueserías de Madrid (hay varios locales). Aquí merece mucho la 
pena el menú del día ya que incluye hamburguesa + patatas caseras con 
deliciosa salsa bbq + bebida + postre (pide el de oreo, mmm!) por 11,5€. 
Hecha un vistazo a su pagina web para ver que burguer toca hoy (si toca la 
Kevin Bacon has triunfado!). 

Hay varias repartidas por Madrid  

Una opción que nosotros recomendamos si te mola el turismo 
gastronómico es unirte a un tour de tapas por Madrid, o bien a uno un 
poco más fino que te lleva a probar jamóncito y otros ibéricos y vino. 

Mapa con los 10 restaurantes baratos en Madrid  

¿Conoces más sitios donde comer en Madrid barato? Déjanos un 
comentario � 

* Foto principal: Shutterstock 

https://www.civitatis.com/es/madrid/tour-tapas-madrid/?aid=1026
https://www.civitatis.com/es/madrid/tour-vino-jamon-iberico/?aid=1026
https://www.shutterstock.com/


Nuestras recomendaciones 

Vuelos baratos a Madrid: http://bit.ly/2wiHTv7 

Alojamiento barato en Madrid: https://booki.ng/2kQcxag 

Alójate con Airbnb y consigue 25€ de 
descuento: https://www.mochileandoporelmundo.com/ir/airbnb  

Actividades en español en Madrid: http://bit.ly/2vwHnZ3 

Alquila un coche con los mejores descuentos: http://bit.ly/2xGxOrc 

Seguro de Viaje IATI con un 5% de descuento: http://bit.ly/29OSvKt 

Todos nuestros artículos sobre Madrid 

 LAS MEJORES EXCURSIONES Y ESCAPADAS DESDE MADRID (DE UN 
DÍA) 

 CÓMO LLEGAR A MADRID DESDE EL AEROPUERTO 
 20 CURIOSIDADES DE MADRID 
 GUÍA DE VIAJE A MADRID: TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS 
 10 RESTAURANTES DONDE COMER EN MADRID BIEN Y BARATO 
 CONSEJOS PARA VIAJAR A MADRID (Y NO CAGARLA) 
 DÓNDE DORMIR EN MADRID: MAD 4 YOU HOSTEL 
 QUE HACER 2 DÍAS EN MADRID: NUESTRO ITINERARIO 
 5 PLANES RELÁMPAGO PARA DISFRUTAR DE UNAS HORAS EN MADRID 
 40 COSAS QUE VER Y HACER EN MADRID GRATIS (O CASI)  
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