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TIENDAS CON ENCANTO

En Madrid existen un buen número de establecimientos llenos de tradición. Son negocios familiares
que transmiten de generación en generación sus secretos y buen hacer en la fabricación de sus
productos, o negocios nuevos que han recuperado antiguas formas de hacer las cosas.
La mayoría de ellos, también mantienen un aspecto que nos recuerda a las tiendas de antaño, con
decoraciones sugerentes adecuadas a los productos que ofertan, adaptandose, a la vez, a los
nuevos tiempos.
En ellas podemos encontrar todo tipo de artículos. Deliciosas especialidades gastronómicas, tanto
dulces, como embutidos y conservas. Prendas de vestir, capas, sombreros, alpargatas.
Complementos como abanicos, paraguas, mantones. Antigüedades, instrumentos musicales y
miles de productos con un punto en común, todos desprenden sabor tradicional.
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ALAMBIQUE
El Alambique ofrece todo lo necesario para aprender las mejores recetas de la gastronomía española e
internacional a todos los niveles. Tanto los artículos necesarios para elaborarlas, ya sean tradicionales, (sartenes,
moldes, cazos, cuencos...) o novedosos e inusuales, como clases donde formarse en técnicas de cocina,
mientras se prueban los artículos de la tienda y se enseña a los alumnos a utilizarlos. Para ser todo un
“cocinillas”.
Dirección: Plaza de la Encarnación, 2. 28013 - Madrid. Tel.: +34 91 547 42 20. www.alambique.com

ANTIGUA CASA CRESPO
Nació en 1863 como una tienda de artículos de espartería. Aprovechando su buen hacer con el esparto, hoy
día, la familia propietaria se ha especializado en las alpargatas, calzado elaborado con esta fibra natural y
elemento imprescindible en muchos armarios españoles. Tienen más de 50 modelos en todos los colores y
formas, todas trenzadas y cosidas a mano por artesanos riojanos. Además, la tienda conserva el aspecto y todo
el encanto de los comercios del siglo XIX, por lo que visitarla será un placer.
Dirección: C/ del Divino Pastor, 29. 28004 - Madrid. Tel.: +34 91 521 56 54.

A N T I G U A C A S A T A L AV E R A
En esta tienda con más de 100 años de historia, se pueden encontrar verdaderas obras de arte de cerámica de
calidad, artesanales y pintadas a mano. Tanto de diseño original, como reproducciones de modelos creados
desde el siglo X hasta el XVIII. Las piezas provienen de todos los lugares de España famosos por su cerámica:
Talavera, Toledo, Granada o Manises.
Dirección: C/ Isabel la Católica, 2. 28013 - Madrid. Tel.: +34 91 547 34 17.
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ANTIGUA PA STELERÍA DEL POZO
Fue fundada en 1830 con el nombre de “Horno de la Calle del Pozo”, haciendo referencia a la calle en la que
se ubica, en la que se dice había un pozo al que se arrojaban reliquias de santos. Esta pastelería es conocida
principalmente por sus roscones de reyes, elaborados durante todo el año, y por sus hojaldres rellenos de crema
o de cabello de ángel. También podemos encontrar muchos otros ricos productos, como turrones, pastas de té,
empanadas o dulces de temporada, en un ambiente que evoca a los obradores del siglo XIX.
Dirección: C/ del Pozo, 8. 28012 - Madrid. Tel.: +34 91 522 38 94.

A MPAR O MER CERÍA
A esta mercería acuden todas las madrileñas en busca de hilos, botones, cremalleras, cintas o cualquier otro
objeto relacionado con la costura que parezca imposible encontrar. Fue fundada en 1861 y su interior ha
conservado todo el encanto de sus inicios, lo que convierte a este establecimiento en una de las pequeñas joyas
del Madrid castizo. Aprovechando la visita a esta mercería, no puede dejar de verse en el número 2 de la misma
calle una de las Casas de Cordero. Construida a mediados del siglo XIX fue uno de los primeros grandes edificios
de viviendas de Madrid y sirvió de modelo para las fachadas de la Puerta del Sol.
Dirección: C/ del Marqués Viudo de Pontejos, 5. 28012 - Madrid. Tel.: +34 91 521 98 08.

ARQUEOMANÍA
En las calles de Manzanares el Real se esconde esta galería de arte repleta de auténticas piezas arqueológicas,
provenientes de subastas o de colecciones particulares. Arqueomanía se dedica a la exposición y venta de estas
piezas, originarias de las más importantes culturas de la antigüedad, como son la neolítica, la mesopotámica,
la griega, la romana o la egipcia. Se pueden encontrar todo tipo de objetos antiguos: ídolos, armas, amuletos,
lucernas u otros más insólitos, con precios para todos los gustos y bolsillos.
Dirección: C/ Cañada, 30. 28410 - Manzanares el Real (Madrid). Tel.: +34 91 853 90 83.
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CALDEA
El alto valle del Lozoya, con sus numerosos senderos y rutas, es uno de los destinos preferidos por los
madrileños cuando llega el fin de semana. En Rascafría, en el inicio del camino que va del pueblo al Monasterio
de El Paular, se encuentra Caldea, un antiguo pajar rehabilitado y convertido en restaurante. Su acogedor y
rústico interior de madera y piedra, y su comida casera tradicional lo hacen ya de por sí único, pero además,
sus objetos de decoración están en venta.
Dirección: Avenida del Paular, 37. 28740 - Rascafría (Madrid). Tel.: +34 91 869 00 32. www.sierranorte.com/caldea

CAR A MELOS PACO
Esta tienda, fundada en 1936 como un establecimiento de comestibles, se fue especializando con el paso de
los años hasta convertirse en la meca de los apasionados del dulce. Podemos encontrar todo tipo de golosinas,
desde caramelos con sabor a champán o ginseng, hasta gominolas con forma de embutido, y las últimas
novedades del mercado: caramelos sin azúcar de todos los sabores o chucherías para fumadores. Si te gusta
el dulce, te volverás loco sólo con ver el escaparate de Caramelos Paco.
Dirección: C/ Toledo, 55. 28005 - Madrid. Tel.: +34 91 365 42 58. www.caramelospaco.com

CASA DE DIEGO
Este taller de abanicos, bastones y paraguas se ubica en la Puerta del Sol desde 1858. Desde entonces, los
sucesores de su fundador, Manuel de Diego, han seguido dirigiendo este negocio de fabricación, venta y
reparación de abanicos, paraguas, sombrillas, bastones, mantones y castañuelas. Todos de primera calidad y
artesanales, y algunos auténticas obras de arte, como el abanico que lució la princesa doña Letizia en su boda.
Dirección: Plaza de la Puerta del Sol, 12. 28013 - Madrid. Tel.: +34 91 522 66 43. www.casadediego.net
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CASA JIMÉNEZ
Casa Jiménez es el lugar donde encontrar mantones y mantillas, grandes clásicos españoles. El establecimiento,
abierto en 1923, sigue en manos familiares y se dedica también al alquiler de trajes de etiqueta, vestidos de
novia, pieles y otros complementos de vestir. Sus mantones de Manila, bordados a mano en seda natural, son
verdaderas obras de arte que difícilmente pasan desapercibidas.
Dirección: C/ Preciados, 42. 28013 - Madrid. Tel.: +34 91 548 05 26. www.casajimenez.net

CASA MIRA
Esta tradicional pastelería madrileña, abierta en 1855, destaca por sus afamados turrones, de venta durante
todo el año. Los hay de todo tipo, desde los clásicos de Jijona y de Alicante, hasta los de yema tostada o
chocolate. Entre sus especialidades se encuentran también otros dulces navideños, como mazapanes y frutas
escarchadas, así como los dulces típicos de cada festividad, todo ello artesanal y de gran calidad. Este
establecimiento es también conocido por su condición de proveedor de la Casa Real.
Dirección: Carrera de San Jerónimo, 30. 28014 - Madrid. Tel.: +34 91 429 67 96.

CA SA POSTAL
Lugar de visita obligada si se está interesado en conocer el Madrid de antaño. Aquí es posible encontrar más de 250.000
postales diferentes, todas fechadas antes de 1950, y clasificadas por países, ciudades y temas. También se pueden
encontrar fotografías originales de la ciudad, carteles antiguos clasificados en temas como “Toros”, “Fiestas y turismo de
España” o “Fútbol”, y todo tipo de objetos de coleccionismo como juguetes, máquinas fotográficas o cajas de lata.
Dirección: C/ Libertad, 37. 28004 - Madrid. Tel.: +34 91 532 70 37. www.casapostal.net
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COCHERAS DEL REY
Las Cocheras del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial fueron edificadas en 1768 por encargo de Carlos III.
De este conjunto de edificios ubicados en El Escorial, sólo se conservan la Casa de los Oficios del Viaje y la Casa
del Regalero, y han sido recuperadas como sala de exposiciones donde mostrar los usos y costumbres de la
Corte Borbónica en sus desplazamientos por los Reales Sitios. Las Cocheras del Rey también albergan una
tienda de antigüedades con gran variedad de muebles, tapices, esculturas y grabados, y una librería de obras
antiguas, donde destacan las láminas de El Escorial de la época.
Dirección: C/ del Rey, 41. 28200 - San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Tel.: +34 91 896 05 15. www.artescorial.com

CONFITEROS SALINAS
En pleno casco viejo de Alcalá de Henares, en la Plaza Cervantes, se encuentra la pastelería Salinas, fundada
en 1846. Estos antiguos pasteleros reales son conocidos por sus rosquillas y por sus famosas tartas costradas,
inventadas por ellos mismos. Otras de sus especialidades reposteras varían a lo largo del año, en función de la
época y de la festividad religiosa que se celebre.
Dirección: Plaza Cervantes, 21. 28801 - Alcalá de Henares (Madrid). Tel.: +34 91 888 15 22.

CONVENTO DE L A INM ACUL ADA CONCEPCIÓN
En el convento de la Inmaculada Concepción de Loeches reside la congregación de las Dominicas, conocidas
por los magníficos dulces que venden. Almendrados, polvorones, marquesitas, perrunillas y mantecados de
yema son sus especialidades, elaboradas todas de manera artesanal. El convento es conocido también por
albergar los restos del Conde Duque de Olivares, y por ser panteón familiar de la Casa de Alba.
Dirección: Plaza de los Duques de Alba, s/n. 28890 - Loeches (Madrid). Tel.: +34 91 886 70 57.
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CONVENTO DE SAN DIEGO
En el convento de San Diego, las hermanas Clarisas elaboran almendras garrapiñadas, uno de los dulces más
típicos de Alcalá de Henares. Este dulce, hecho a base de almendras marconas tostadas y recubiertas de
azúcar, puede encontrarse en varios comercios de la ciudad, aunque lo tradicional es comprarlas a través del
viejo torno del convento. Situado en la esquina de la misma plaza donde se ubica la Universidad Cisneriana, es
de paso obligado durante la visita a la ciudad, pues la Universidad no puede dejar de verse. Con una espléndida
fachada plateresca, es la más representativa obra arquitectónica de la ciudad.
Dirección: C/ Beatas, 7. 28801 - Alcalá de Henares (Madrid). Tel.: +34 91 888 03 05.

EL HORNO DE ANA
Escondido entre las callejuelas de Rascafría se encuentra El Horno de Ana, una pequeña pastelería con el
encanto de los obradores de siempre. En ella, su propietaria Ana elabora, desde hace más de quince años, todo
tipo de recetas tradicionales, incluyendo magdalenas, mantecados, pastas de vainilla, tartaletas de manzana y
bizcochos de múltiples sabores como naranja o chocolate y nueces. Los dulces de Ana tienen un sabor genuino
y auténtico, sólo comparable al de los productos caseros de antaño.
Dirección: Plaza del Dos de Mayo, 3. 28740 - Rascafría (Madrid). Tel.: +34 91 869 13 02.

EL RIOJANO
Esta pastelería fue fundada por el riojano Dámaso de la Maza, pastelero de la Casa Real, en 1855. El
establecimiento no ha variado desde entonces ni en su decoración, de caoba, bronce y mármol, ni en la calidad
de sus dulces. Entre sus especialidades se encuentran los azucarillos, ligeros bocados tomados
tradicionalmente con aguardiente, y las pastas del Consejo, llamadas así porque se elaboraban para servirlas en
los Consejos de Estado. La pastelería dispone de un pequeño salón de té para degustar sus especialidades.
Dirección: C/ Mayor, 10. 28013 - Madrid. Tel.: +34 91 366 44 82.
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FRUTA S VÁZQUEZ J.R.
Es probablemente el local más llamativo de todo el barrio de Salamanca, y es popularmente conocido como
“Joyas Vázquez”. En medio de las más exclusivas tiendas de ropa de la ciudad, se encuentra este vistoso
escaparate de frutas y verduras, rebosante hasta arriba de los mejores ejemplares de cada variedad. Destacan
sus frutas y verduras exóticas, y su oferta de variedades nacionales como los espárragos y fresones de Aranjuez.
La frutería surte habitualmente a miembros de la Familia Real y demás personajes populares.
Dirección: C/ Ayala, 11. 28001 - Madrid. Tel.: +34 91 435 20 44.

JOSÉ RAMÍREZ
La familia Ramírez lleva desde 1882 dedicándose a la construcción artesanal de guitarras españolas.
Actualmente siguen trabajando según las normas de los talleres artesanos tradicionales, en los que la máxima
autoridad es el maestro, que diseña la obra, controla el trabajo de sus oficiales y aprendices, y firma las guitarras
que han obtenido su visto bueno. Una parte de la colección de guitarras de la familia Ramírez está expuesta en
el local, donde se puede contemplar la perfección de sus acabados y la belleza de los materiales utilizados.
Dirección: C/ de la Paz, 8. 28012 - Madrid. Tel.: +34 91 531 42 29. www.guitarrasramirez.com

L A C H A C I N E R Í A D E L VA L L E
La Plaza Mayor de Chinchón, de estilo medieval, está formada por variedad de casas con soportales, balcones
y ventanas construidas en distintas épocas, lo que nos traslada de inmediato a tiempos pasados. Esta sensación
podemos incrementarla entrando en La Chacinería del Valle, que se dedica con profesionalidad y esmero a la
crianza de cerdos, haciendo que sus productos mantengan el sabor inconfundible a pueblo.
Dirección: Plaza Mayor, 15. 28370 - Chinchón (Madrid). Tel.: +34 91 893 52 97.
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L A DUQUESITA
En la calle Fernando VI, a pocos metros de una de las mejores obras de estilo modernista de la ciudad, el
Palacio de Longoria, se encuentra La Duquesita, una de las pastelerías que más fama tuvo en el Madrid de
principios de siglo. Esta confitería, abierta en 1914, ha mantenido el encanto de la época en que se fundó, con
su fachada de madera y su interior acogedor y tradicional, presidido por una muñeca de alabastro. Entre sus
dulces, destacan sus Roscones de Reyes y sus tartas.
Dirección: C/ Fernando VI, 2. 28004 - Madrid. Tel.: +34 91 308 02 31.

L A F AV O R I T A
En la Plaza Mayor se encuentra La Favorita, la tienda de artículos de tocado más antigua de Madrid. En este
local, fundado en 1894, se venden todo tipo de sombreros: de fieltro, chisteras, bombines, gorras y boinas.
Accesorios todos ellos imprescindibles en el vestuario de finales del siglo XIX y principios del XX, y que siguen
manteniendo su particular atractivo que hace que nunca pasen de moda.
Dirección: Plaza Mayor, 25. 28012 - Madrid. Tel.: +34 91 366 58 77. www.lafavoritacb.com

LA M ALLORQUINA
Fundada en 1894 por el mallorquín Juan Ripoll, La Mallorquina está situada en un privilegiado emplazamiento: La Puerta
del Sol. Sus especialidades son las napolitanas de crema o de chocolate, las rosquillas y las trufas, que pueden degustarse
en su barra o en el salón de té que incluye el local. Todos los días pueden verse sus mostradores repletos de madrileños
que acuden a adquirir o degustar estos excelentes productos.
Dirección: Plaza de la Puerta del Sol, 2. 28013 - Madrid. Tel.: +34 91 521 12 01.
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LA SEGOVIANA
Bajo los soportales de la Plaza Mayor de Chinchón se encuentra La Segoviana, pastelería abierta en 1951
especializada en la elaboración de panes artísticos y de decoración, de sorprendentes formas y tamaños. Entre
sus productos, también destacan los elaborados con anís, licor típico de Chinchón, como sus tortas, que
también pueden ser de limón, y su bollería.
Dirección: Plaza Mayor, 34. 28370 - Chinchón (Madrid). Tel.: +34 91 894 03 31.

L A VIOLETA
Inaugurada en 1915, esta elegante y pequeña bombonería adquirió fama por la venta de un producto muy
particular: los caramelos de violeta, cuyo nombre se lo deben a su forma, color y a que están elaborados de
manera artesanal con la esencia de esta flor. Este local, situado a dos pasos de la Puerta del Sol, mantiene su
fachada original de madera, y sus botes y cajitas de caramelos han tenido a lo largo de los años clientes fieles
e ilustres, como Jacinto Benavente o la reina Victoria Eugenia. Otros productos típicos de esta bombonería, son
las violetas naturales escarchadas en azúcar, las frutas glaseadas, los bombones y los marrón glasé.
Dirección: Plaza de Canalejas, 6. 28014 - Madrid. Tel.: +34 91 522 55 22.

LHARDY
Es uno de los delicatessen más antiguos de Madrid. Inaugurado en 1839, pronto se convirtió en punto de
encuentro de la aristocracia de la época. Hoy día, todavía conserva su elegante aspecto de antaño. En Lhardy
es posible adquirir un número interminable de especialidades gastronómicas, como los callos a la madrileña, la
cabeza de jabalí, el lenguado al champán o el dulce de naranja.
Dirección: Carrera de San Jerónimo, 8. 28014 - Madrid. Tel.: +34 91 521 33 85. www.lhardy.com
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LIBRERÍA FERNANDO CONTRERAS
Este establecimiento está especializado en libros antiguos, raros y curiosos, de los más variados temas y
géneros: literatura, lingüística, historia, ensayo... aunque lo más abundante son los ejemplares de humanidades.
Su propietario, Fernando Contreras, ha querido mantener la tradicional relación librero-cliente, costumbre que
se ha perdido en la mayoría de las librerías. Esta relación, basada en la confianza, le permite conocer los gustos
de sus clientes habituales y aconsejarles en función de los mismos.
Dirección: C/ Santiago, 9. 28013 - Madrid. Tel.: +34 91 542 82 79. www.libreriacontreras.com

LIBRERÍA SAN GINÉS
Esta pequeña librería comparte nombre y pared con la iglesia dedicada a San Ginés de Arlés, parroquia
levantada en 1645. Su emplazamiento tuvo gran popularidad a principios de siglo, dándose en él cita
numerosas personalidades de las letras, las artes y la política. En la Librería San Ginés podemos encontrar libros
antiguos, de segunda mano y de ocasión.
Dirección: Pasadizo de San Ginés, 2. 28013 - Madrid. Tel.: +34 91 366 46 86.

MARIANO MADRUEÑO
Esta destilería fue fundada en 1895 y todavía conserva su decoración original, con estanterías de madera,
alambiques y barricas. Hoy día, se ha convertido en la bodega más famosa de Madrid, con una selección
inigualable de vinos nacionales, licores regionales y otros de fabricación propia. Además, ofrece a sus clientes un
servicio de conservación para que puedan preservar sus vinos en las bodegas de la tienda.
Dirección: C/ Postigo de San Martín, 3. 28013 - Madrid. Tel.: +34 91 521 19 55.
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M A RT Í N E Z OR U É
La droguería de Martínez Orué, fundada en 1888, continúa en manos de la familia de su fundador, y conserva
tanto la fachada original, como el elegante mobiliario interior, destacando las hileras de cajones de detrás de su
mostrador. En este local se comercializan todos los productos imaginables relacionados con la pintura, el
bricolaje y la limpieza. Desde ceras, lacas y barnices hasta pasteles, carboncillos y nogalinas. Si no encuentras
aquí lo que buscas, es posible que no lo encuentres en el resto de España.
Dirección: C/ de Postas, 19. 28012 - Madrid. Tel.: +34 91 366 44 49.

M AT Y
Fundada en 1943, Maty es el mejor lugar para encontrar cualquier prenda relacionada con el baile español. En
sus interminables percheros es posible encontrar no sólo trajes de faralaes, zapatos, peinetas y otros
complementos, sino también artículos para ballet y gimnasia, trajes regionales, disfraces y hasta telas. Disponen
además de un taller propio donde fabrican vestidos de flamenca, y de servicio de alquiler de disfraces.
Dirección: C/ Maestro Victoria, 2. 28013 - Madrid. Tel.: +34 91 531 32 91 / +34 91 541 20 16. www.maty.es

MONASTERIO DE CORPUS CHRISTI
El Convento de Corpus Christi, fundado en el siglo XVII, está situado en pleno Madrid de los Austrias. Es
conocido popularmente como “Las Carboneras”, pues recibió en donación un retablo de la Virgen de la
Inmaculada que fue encontrado en una carbonería. En este lugar tan particular, las monjas Jerónimas elaboran
deliciosos dulces tradicionales como pastas de almendra, tocinillos de cielo, mantecados de jerez o naranjines.
Dirección: Plaza del Conde de Miranda, 3. 28005 - Madrid. Tel.: +34 91 548 37 01.
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MONA STERIO DE EL PAUL AR
Desde 1954, reside en el Monasterio de Santa María de El Paular una comunidad de monjes Benedictinos que,
siguiendo su lema “Ora et labora”, se dedican a la contemplación, a la conservación y mantenimiento del monasterio,
y al alojamiento de huéspedes, siempre de sexo masculino. Tienen también una pequeña tienda en la que venden sus
propios productos y otros elaborados por monjes y monjas de distintos monasterios, entre los que se encuentran licores,
quesos, mermeladas, miel, pastas y hasta iconos, discos y libros.
Dirección: Carretera M-604, km. 25-26. 28740 - Rascafría (Madrid). Tel.: +34 91 869 14 25. www.monasterioelpaular.com

MONA STERIO DE L A INM ACUL ADA CONCEPCIÓN
El Monasterio de La Inmaculada Concepción, actual convento de las monjas franciscanas Clarisas, fue fundado
en 1653 por el V Conde de Chinchón. El edificio, situado en la entrada de la ciudad, está formado por la iglesia,
de estilo herreriano, y el convento. En él, las clarisas elaboran dulces que venden al público, como mantecados
nevados, pastas y rosquillas, que presentan en bonitas cajas perfectas para regalo.
Dirección: C/ de los Huertos, 1 (Antigua Avda. del Generalísimo). 28370 - Chinchón (Madrid). Tel.: +34 91 894 01 58.

PANADERÍA MONEGRE
Abierto desde 1937, este local de la Plaza Mayor de Chinchón ofrece dos tipos de productos. Por un lado es
panadería y bollería, con pan candeal, pastas y tartas, y por otro es el lugar de referencia para comprar el famoso
Anís de Chinchón. Este licor, cuya producción se remonta al siglo XVII, se obtiene de la maceración del grano
de anís y de su posterior destilación en alambique de cobre, y es muy utilizado en la elaboración de dulces.
Dirección: Plaza Mayor, 14. 28370 - Chinchón (Madrid). Tel.: +34 91 894 00 54.
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SABORES DE ARANJUEZ
Aranjuez es conocido por su oferta gastronómica y por los productos de su histórica huerta, entre los que
destacan los espárragos y las fresas. Una magnífica manera de degustar estos productos es acudir a Sabores
de Aranjuez, donde elaboran, de manera artesanal, todo tipo de conservas a partir de las mejores frutas y
hortalizas arancetanas. Desde las clásicas mermeladas de ciruela, melocotón o tomate, hasta las innovadoras
confituras de pimiento rojo o cebolla. Además, se permite apreciar el proceso de elaboración de estos productos.
Dirección: C/ Almíbar, 127. 28300 - Aranjuez (Madrid). Tel.: +34 91 892 27 80. www.saboresdearanjuez.com

SANTA
Esta bombonería pequeña y artesanal de paredes doradas, es el paraíso del chocolate. A este local acudía Evita
Perón en sus viajes a España para adquirir “lenguas de gato”, uno de los más clásicos bombones españoles.
Además de este producto, también se pueden encontrar santas, elaboradas con mazapán y pistacho, pralinés,
trufas, o leña vieja, unos tronquitos irregulares de chocolate con leche que se deshacen en la boca. Los
elaborados paquetes en los que se presentan estos y otros bombones hacen de ellos un regalo excepcional.
Dirección: C/ Serrano, 56. 28001 - Madrid. Tel.: +34 91 576 86 46.

SESEÑA
En 1901, el sastre Santos Seseña abrió un negocio que se ha convertido en referente esencial para la
adquisición de una de las más clásicas y elegantes prendas españolas: la capa. Con gran variedad de modelos,
desde los más clásicos hasta otros adaptados a los nuevos tiempos y necesidades, las capas Seseña, de
confección artesanal, han sido utilizadas por destacadas personalidades internacionales.
Dirección: C/ de la Cruz, 23. 28012 - Madrid. Tel.: +34 91 531 68 40. www.sesena.com

TIENDAS ENCANTO_ESP_ok.qxp

14/9/06

13:09

Página 20

SOBRINOS DE PÉREZ
Fabricación y restauración de tallas de madera, diseño y realización de altares, confección de mantos y casullas,
y venta de imágenes de santos, rosarios y otros artículos religiosos, son los variados e inusuales servicios que
ofrecen Sobrinos de Pérez. Este negocio, fundado en 1867 por Basilio y Leoncio Pérez, es, desde antaño, de
sobra conocido por los madrileños. De hecho, aparece citado en la obra “Fortunata y Jacinta” de Don Benito
Pérez Galdós, con el nombre de “La casa de los sobrinos”, aunque en sus inicios comercializaban productos
textiles y no estaban tan especializados en productos religiosos.
Dirección: C/ Postas, 6. 28012 - Madrid. Tel.: +34 91 521 19 54. www.el-angel.com

TEA TIME
El consumo de té no es una costumbre muy tradicional española; sin embargo, con los nuevos tiempos, es cada
vez más habitual encontrar en Madrid tiendas dedicadas a la venta o suministro de esta bebida. Una de ellas,
de especial encanto, es Tea Time. Situada enfrente de la famosa Chocolatería San Ginés, este coqueto
establecimiento reúne casi un centenar de distintos tipos de tés, distribuidos en cajas de latón por sus
estanterías. Además, también se venden latas policromadas, tazas, teteras y otros accesorios para degustar esta
exquisita bebida.
Dirección: Plazuela de San Ginés, 3. 28013 - Madrid. Tel.: +34 91 354 06 80.

