


Una de las tabernas con más 
historia (y futuro) de Madrid

Si las paredes de TABERNA LA TIENTA hablaran, contarían 
una historia que comenzó como negocio familiar en 1952. 
En uno de los barrios más castizos de Madrid, a escasos 
mesos de la plaza de toros más importante del mundo, por 
este rincón han pasado toreros, aficionados y vecinos del 
barrio.

Pero LA TIENTA no sólo vive del pasado, pues los actuales 
dueños del negocio -entre ellos, el hijo de su fundador- han 
sabido convertir este museo en un establecimiento del siglo 
XXI, moderno, con una cuidada carta y punto de encuentro 
de actores, futbolistas, cantantes, periodistas... además, por 
supuesto, de figuras del toreo.

Los TIENTEROS son nuestro mayor 
orgullo por su cariño y fidelidad.



LA FAMILIA (muy vip) DE LA TIENTA

Mario Casas, Iker Casillas, Lara Dibildos, Floren 
Domezain, Paula Echevarría, Vicente del Bosque, 
José Ramón de la Morena, Gabi, Miguel Ángel 
Gil, Marta Hazas, Carlos Herrera, Koke, Carlos 
Lozano, José Mercé, Ramoncín, Rodri, Romay, 
Sandro, Carlos Sobera, Blanca Suárez y Miguel 
Torres son algunos de los amigos que suelen 
pasar por LA TIENTA.



CON torerÍA

Durante la Feria de San Isidro, LA TIENTA se pone hasta la bandera antes y después de los toros... 
¡Es lo que ocurre cuando la plaza de Las Ventas se encuentra a 350 metros! La gente más chic se 
acerca a tomar una caña bien fresquita, un vermú o un aperitivo, de manera que nuestra terraza y 
barra se convierten en el mejor punto de encuentro y tertulia. 

El nombre del establecimiento es, de por sí, un guiño a la Tauromaquia, pues la “tienta” es la prueba 
previa a la lidia que los ganaderos realizan para probar la bravura de los becerros.

Y si alguien se queda sin billetes, puede disfrutar y comentar la corrida en las televisiones disponibles 
dentro del establecimiento.



Decía el madrileño maestro Antoñete: “La 
colocación es imprescindible, en el toro y 
en la vida. Hasta para tomarse una 
cerveza en la barra de un bar 
conviene estar bien colocado”.

En LA TIENTA, el mundo de la 
Tauromaquia también está muy presente 
en la decoración: cuadros y fotos de 
toreros, impresionantes cabezas de toro, 
banderillas... etc.





nos ponemos flamencos

Las noches de los jueves y los viernes, en LA TIENTA suena 
flamenquito en directo. También es posible contar con músicos 
para eventos privados, celebraciones... etc. ¡Que nunca falten 
unas palmas!



¡a comer!

Además de una seleccionada carta de vinos, 
LA TIENTA destaca por sus productos de 
primera calidad. Nos hemos hecho famosos 
por nuestros quesos e ibéricos, las mejores 
conservas, las raciones de ensaladilla rusa, 
torreznos, patatas bravas, oreja al ajillo, 
mollejitas de cordero, huevos rotos con jamón, 
dados de solomillo, croquetas, calamares fritos, 
callos a la madrileña, tomate de la huerta... 
Y, por supuesto, nuestras carnes: rabo de toro 
estofado, entrecot o chuletón a la parriila, 
chuletillas de churra a la brasa, solomillo de 
ternera, presa de ibérico... Todo preparado 
como en casa, que para eso somos una familia 
(muy VIP, recuerda).

Entre semana también tenemos menú del día 
para nuestros TIENTEROS o, si lo
prefieres, podemos prepararte un 
menú para algún evento privado.









menús a medida



¿Qué dice 
la gente de 
nosotros?





Recuerda que estamos a 350 metros de Las 
Ventas... en la calle Alejandro González, 7 



Taberna LA TIENTA

Calle Alejandro González, 7
Madrid 

91 355 33 05

www.tabernalatienta.com

Horario: 
D, M y X de 11:00h a 01:00h
J, V y S de 11:00h a 02:30h

¡Búscanos en redes!

“Taberna madrileña con alma taurina y flamenca,
con un enfoque muy gastronómico”


