


MUSEO CHICOTE
MADRID

Desde que en 1931 abriera sus puertas de la mano 
de Pedro Chicote, el coctelero más emblemático 
de la historia de España, este local ha sido 
sinónimo de cócteles exquisitos, diversión y punto 
de encuentro del glamour más internacional y 
de las fiestas más exclusivas y también canallas.  

Sus sofás y, en especial, su mítico sótano que 
durante décadas albergó una de las colecciones 
de botellas más singulares y extensas del mundo, 
han sido testigos de innumerables anécdotas 
protagonizadas por figuras como Sofía Loren, 
Ava Gardner, Hemingway, Lola Flores, Grace Kelly, 
Rainiero de Mónaco, Dalí, Luis Miguel Dominguín 
y otras tantas de nuestra época.
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“PORQUE DICEN QUE NO 
CONOCES MADRID SI NO 
HAS ESTADO EN CHICOTE”

Respetando el legado de quien contribuyó a engrandecer la fama 
nocturna de nuestra ciudad, el Grupo Mercado de la Reina se encarga 
ahora de escribir otra página en la trepidante historia de este mítica 

coctelería que mira a la Gran Vía y al mundo. 

Con ese fin se ha preservado intacta la exquisita decoración Art Déco 
original de Luis Gutiérrez Soto y se ha dotado al antiguo Bar Chicote 

del mejor equipo de sonido Funktion-One, y una iluminación de última 
generación. Además, cuenta con mesa de mezclas, reproductores 

digitales, micro, vinilos y proyector.

MUSEO CHICOTE es un local perfecto para eventos y fiestas en el 
corazón de Madrid. Un espacio único célebre por su coctelería y por ser 
lugar de encuentro de celebrities mezcladas con todo tipo de público.
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COCINA
GASTRO TAPAS EN LA 
GRAN VÍA

Abierto todos los días desde las 13 hasta 
las 3.00 am ofrece una puesta en escena 
diferente con el nuevo ‘Menú Entrecôte’ 
que pone en marcha una nueva forma de 
degustar las comidas y cenas para luego 
disfrutar de nuestros cócteles clásicos.

A esta oferta de ‘Bistrot Clásico’ se le 
suman conciertos de jazz en vivo entre 
semana, DJ’s de los 80’s los viernes y 
sábados y diferentes sorpresas de la 
mano de nuestro bartender como catas 
y masterclasses.
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 › FIESTAS DE EMPRESA

 › DESAYUNOS DE TRABAJO

 › COCTELES CON 
CAPACIDAD DE ENTRE 
30-150 PERSONAS 

 › PRESENTACIONES DE 
PRENSA

 › RODAJES 
CINEMATOGRÁFICOS

 › RODAJES PUBLICITARIOS 

 › BODAS

 › PRESENTACIONES 
DE LIBROS

 › PRESENTACIONES 
DE PRODUCTOS 
COMERCIALES

 › SHOWROOMS Y EXPOS 
DE ARTE

 › AFTERSHOWS DE DESFILES

 › ESTRENOS DE PELICULAS

UN LOCAL
MUY VERSÁTIL

En Chicote se han organizado muchos tipos 
de eventos durante su larga historia: 
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LA FLEXIBILIDAD
EVENTOS PERSONALIZADOS

¡Organizamos tu evento a medida! Dinos cuáles 
son tus necesidades y pondremos a tu disposición:

BRUNCHS, CÓCTELES PARA 
GRUPOS DE TODOS LOS 

TAMAÑOS…

CURSOS DE COCTELERÍA E 
HISTORIA DE LA GRAN VÍA 

MADRILEÑA

BEBIDAS, BARRA LIBRE, 
DISEÑO DE UN COCKTAIL 

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS…

PRESENTADORES

CELEBRITIES

DJ’S DE PRESTIGIO

CANTANTES Y ACTORES
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MARCAS
QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS
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