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Aproximadamente 860.000 resultados (0,61 segundos)
DEL DIEGO COCKTAIL BAR
www.deldiego.com/

Cuando Fernando entró a trabajar de botones en
Chicote seguro que nunca imaginó que 50 años
después sería uno de los barman más reputados a
nivel ...
Quiénes Somos ∙ Nuestra Carta ∙ Noticias
Quiénes Somos  DEL DIEGO COCKTAIL BAR

Ver fotos

Ver exterio

Del Diego Cocktail Bar

deldiego.com/Quienes_Somos.html

Del Diego nace en el año 1992 a partir de un sueño
de Fernando del Diego, antiguo alumno aventajado
de Perico Chicote, el local de copas más famoso de
...

Sitio web

4,1

Cómo llegar

85 reseñas de Google

Coctelería
Cócteles clásicos, combinados originales y tapas en un bar de estilo
neoyorquino y ambiente distendido.
Dirección: Calle de la Reina, 12, 28004 Madrid
Teléfono: 915 23 31 06

Nuestra Carta  DEL DIEGO COCKTAIL BAR
deldiego.com/Nuestra_Carta.html

Disponemos de una amplia carta de cócteles que
conjuga clásicos (mojito, caipiriña, piña colada,
daiquirí,...), internacionales (dry martini, manhattan,
whisky ...

Horario: Abierto hoy · 19:00–3:00
El horario podría cambiar en el festivo: Jueves Santo
Sugerir un cambio

Horas populares

Carta Comida  DEL DIEGO COCKTAIL BAR
www.deldiego.com/Carta_Comida.html

... Somos · Nuestra Carta · Carta Cócteles; Carta
Comida; Dónde Estamos · Noticias · Galería · Vídeos
· Amigos. DEL DIEGO COCKTAIL BAR. Carta de
COMIDA.
Del Diego, Madrid  Chueca  Restaurante Opiniones ...
www.tripadvisor.es › ... › Madrid › Restaurantes de Madrid

Valoración: 4,5  157 reseñas
Del Diego, Madrid: Consulta 157 opiniones sobre Del
Diego con puntuación 4,5 ... Después de varios años
volvimos aquí a tomar un cocktail y nos encantó que
... de su bar; lo único discordante fue la música
inadecuada para ese ambiente, ...
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"Sirven cócteles de muy buena calidad y el precio lo refleja
claramente."
"Al final pedí un gin tonic y me pareció maravilloso, como
siempre."
"La mejor piña colada de Madrid, además de un servicio
impecable."
Ver todas las reseñas de Google

Enviar a tu teléfono

Otras personas también buscan

Ver otros 1

Denunciar imágenes

Más imágenes de Del Diego cocktail bar

Del Diego en Madrid: 4 opiniones y 24 fotos  Minube
www.minube.com › ... › Madrid › Qué ver en Madrid

Del Diego es un cocktail bar de obligada visita para
todo amante de los buenos combinados. Para
muchos aquí se sirven los mejores cócteles de
Madrid.
Del Diego Madrid  11870
11870.com › Madrid provincia › Madrid › coctelerías en Madrid
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Danos tu opinió

Los cocktails del Diego son de lo mejor de Madrid.
Mis favoritos ... listas: bares y cafes, caros ... en
contra o no elegimos bien o ningún cocktail fue
espectacular
Del Diego  10 fotos  Lounges  Chueca  Madrid  Reseñas ...
www.yelp.es › Noche › De Copas › Lounges

14 reseñas de Del Diego "Bar de copas situado en
Madrid. Una de las ... En cuanto al precio.. un poco
caro, puede salirte el cocktail por unos 10€. ¿La
reseña ...
Del Diego Cocktail Bar / Artículos / Coctelería Del Diego ...
www.guiadelocio.com › ... › Madrid › Coctelería Del Diego › Artículos

Veinticinco veranos refrescando los paladares más
exigentes con una coctelería clásica que atiende a los
gustos del cliente. Del Diego Cocktail Bar.
Coctelería ...
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