
Restaurante Café Royalty protagoniza dos reportajes de viajes en 
la prensa inglesa y española 

‘Dayly Mail’ y ‘ABC’ resaltan a Royalty como opción “elegante” que visitar en Cádiz  

Cádiz. 17/06/2019. El periódico inglés ‘Dayly Mail’ y el periódico español ABC han dedicado 
sendos reportajes en los que recomiendan visitar Restaurante Café Royalty como espacio 
“elegante” y “tranquilo” en el que disfrutar de su gastronomía. En ambas piezas, con textos y fotos 
relativas al lugar, se recomienda visitar el establecimiento por su dilatada historia, que hunde sus 
raíces en 1912, y su cuidada decoración, además de por su oferta gastronómica.  

La referencia a Royalty en ‘Dayly Mail’ se ha producido en un amplio reportaje publicado este fin 
de semana en su edición dominical y en el seno de una pieza dedicada a Cádiz como destino 
turístico. En “Falling for an old Spanish charmer... A delicious 48 hours in the ancient port city of 
Cadiz”, el autor Adam Turner da claves de sitios interesantes que visitar en la ciudad en una visita 
de 48 horas en las que se recomienda visitar espacios como la ‘Torre Tavira’ o el Mercado de 
Abastos.  

El autor invita al visitante dejar la visita a Restaurante Café Royalty para una mañana tras un 
paseo por la playa. “Una vez esté adecuadamente bronceado, diríjase al elegante Café Royalty”, 
explica el diario, uno de los de mayor seguimiento en Reino Unido. La recomendación habla de las 
atenciones del personal: “El servicio es clásico, la comida se lleva a la mesa en un carrito”. 
Además, recuerda cómo el restaurante fue espacio de “socialización” de artistas, políticos y 
músicos antes de la Guerra Civil Española. 

Por otra parte, la periodista Paloma Santamaría también ha recomendado la visita al Restaurante 
Royalty este lunes 17 de junio en el reportaje “Cafés clásicos en España que han sobrevivido al 
paso del tiempo”, publicado en la digital de ABC. A la altura de otros siete cafés emblemáticos 
españoles -como el Gijón de Madrid o el Novelty de Salamanca-, el periódico resalta el “ambiente 
tranquilo que traslada al visitante a otra época”. Además, repasa su historia y detalla “una suntuosa 
decoración, exquisitos productos, su servicio esmerado”.  

Tras años cerrado y dedicado a otros fines, Restaurante Café Royalty reabrió en el año 2012, en 
pleno centenario de su primera apertura. Para su reapertura fueron necesarios más de tres años 
de intensa restauración en la que se recuperó todo el patrimonio perdido y se buscó mobiliario 
original de la época. Desde entonces, el establecimiento se ha posicionado como uno de los 
imprescindibles de la ciudad en los que poder degustar platos con gastronomía local de calidad en 
un horario continuado de la mañana a la noche.  
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RESERVAS: 956 078 065
Plaza de Candelaria, esquina Obispo Urquinaona. 11003 Cádiz


