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Restaurante Gallego Lavapiés 

La autenticidad y buen hacer de una hostelería tradicional, que no 
sólo recogía los sabores, si no también las maneras de esa Galicia 
de siempre, franca y honesta, obtuvieron la cálida lealtad de la 
clientela madrileña.  
 
Actualmente, ha renovado su atmósfera con aires de modernidad. 
Tras sus puertas de madera nos acoge un diseño tan rústico como 
elegante, donde se antojan unas cañas bien tiradas, en grato cortejo 
de tapas. El casticismo tabernario se alterna con la esencia 
fundacional de una restauración basada en la calidad de sus 
productos y la cercanía de su trato. 
 
Entre sus platos estrella figuran clásicos como el pulpo a la feira y el 
lacón con grelos, sin duda dos de sus mejores versiones en la 
capital de España. No deben olvidarse sus empanadas de carne, 
atún y bacalao, sus carnes de Galicia y sus pescados, como la 
merluza traída diariamente de las lonjas gallegas. 
 
Se sitúa en pleno centro de Madrid, cerca del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía y de la popular estación de Atocha. 
Dispone de un salón para 60 personas que goza de una excelente 
iluminación natural al mediodía, idóneo para comidas de empresa y 
celebraciones familiares.  

Aunque resulta difícil resistirse a la informalidad de unas raciones en 
los bancos frente a su amplia barra, siempre regadas por cualquiera 
de los caldos españoles que Javier escoge con agudeza y 
originalidad. 
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MENÚ A 

25 €  

Todo	  a	  compartir: 
 

• Pulpo con cachelos 
• Empanada de bacalao con pasas 
• Rueda de ibéricos 
• Croquetas de lacón con grelos 
• Revuelto de grelos con gambas 
• Secreto de cerdo ibérico 
•  

Surtido de postres: 
 
Postre de la casa a compartir 
 
Bebidas:  
Vino	  D.O.	  Ribeiro	  
Vino	  D.O.	  Valdeorras	  
	  
Café.	  
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MENÚ B 

28 €  

Entradas a compartir   
 

• Pulpo con cachelos 
• Empanada de bacalao con pasas 
• Pimientos de padrón 
• Croquetas de Lacón con grelos 

Segundo platos 
 

• Lacón con grelos 

Surtido de postres: 
 
Filloas de nata con nueces 
 
Bebidas:  
Vino	  D.O.	  Ribeiro.	  
Vino	  D.O.	  Valdeorras.	  
	  
Café.	  
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MENÚ C 

Entradas a compartir   
 

• Pulpo con cachelos 
• Rueda de Ibericos 
• Empanada de bacalao con pasas 
• Revuelto de grelos con gambas 
• Croquetas de lacón con grelos 

Segundo plato a elegir 
 

• Solomillo de Cebón 
• Merluza a la gallega 

Postre: 
 
Filloas de nata con nueces 
 
Bebidas:  
Vino	  D.O.	  Rías	  Baixas	  
Vino	  D.O.	  Rioja	  
	  
Café.	  

 36 €  
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