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E sto era asfalto, la carrete-
ra venía por aquí y ahí gira-
ba hacia la avenida de Por-
tugal. Y con las obras inicia-

das aún era más difícil hacerse a la idea 
de cómo iba a quedar todo. ¿Qué em-
presario hostelero se arriesgaba? Por-
que era una gran inversión, mucho di-
nero, y Madrid Río no era más que un 
proyecto que nadie sabía qué podría dar 
de sí. Hoy el grupo Casa Remigio S.L., 
-que obtuvo la concesión de los ocho 
quioscos instalados a ambas riberas del 
Manzanares, dos de ellos restaurantes, 
el Café del Río y el Café de Andorra 
(recientemente inaugurado) y el resto 
snacks-bar-, puede decir que acertó.

La EstrELLa
Pero el Café del Río es la estrella con 
el que el grupo hostelero que lo gestio-
na (con diversos establecimientos de 
hostelería en otras zonas de Madrid) 
ha querido ir más allá, ofreciendo una 
oferta tan variada como única a la ori-
lla del Manzanares. Porque única es su 
decoración, obra del diseñador Miguel 
García Caridad, y única es su oferta, 
siendo snack-bar, restaurante, con ca-
pacidad para atender a 250 comensa-
les, y zona de copas en un mismo lo-
cal. Una oferta que a la vez no puede 
ser más variada, porque igual que uno 
se puede tomar un sándwich con una 
cerveza o comer de menú por 10,50, 

Café del RíoEl sitio de moda
también se puede degustar un Villago-
dio o un arroz con bogavante de la ma-
no del chef Antonio Muro, responsable 
de cartas de otros templos gastronómi-

cos como el Trasgu, en Torrelodones, y 
siempre a un precio contenido, con un 
tique medio a la carta que es de 30 euros 
en terraza  (el espacio más exclusivo).

No es por tanto de extrañar que por 
el Café del Río pasen todo tipo de per-
files de cliente. Desde familias con ca-
rros de bebés que lo puebla n especial-
mente el fin de semana, deportistas que 
dejan sus bicis en la puerta para tomar-
se un refresco, parejas en su primera ci-
ta que buscan el romanticismo de la no-
che, profesionales de la zona que apre-
cian su menú o gente de todo Madrid en 
busca de su privilegiado entorno… “El 
60% suele ser gente de fuera de la zona, 
a diario y en fin de semana”, nos cuen-
tan, porque el Café del Río está en boca 
de todos, atrae turistas, madrileños de 
otras zonas de la capital y también de la 
provincia, que vienen a disfrutar de su 
oferta y de su inmejorable enclave. Pe-
ro también es un privilegio para los que 
viven Madrid Río, para los que viven 
en Madrid Río.

“Esto era asfalto, la 
carretera venía por aquí y 
ahí giraba hacia la avenida 
de Portugal. Y con las 
obras iniciadas aún era 
más difícil hacerse a la idea 
de cómo iba a quedar todo. 
¿Qué empresario hostelero 
se arriesgaba?”.

Igual que uno se puede 
tomar un sándwich con 
una cerveza o comer de 
menú por 10,50, también 
se puede degustar un 
Villagodio o un arroz con 
bogavante.

El Café del Río es un lugar único, con una ubicación increíble, en una de 
las zonas más espectaculares de Madrid Río, junto a la Casa de Campo 
y con unas maravillosas vistas de la capital. Con amplio salón interior, 
aunque con grandes ventanales que dejan disfrutar del entorno, y una 
terraza a pie de calle muy agradable, es su terraza superior la joya de la 
corona, un espacio tan especial que por ejemplo en verano ha habido 
largas esperas para poder ocupar una de sus mesas. Preparada para 
ser alternativa en cuanto los rigores del frío lo permitan (está calefactada), 
es sin duda lugar de peregrinación, bien para cenar o disfrutar de un 
cóctel o una copa en un entorno realmente exclusivo.

Entorno Exclusivo
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