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DIURNO
RESTAURANT & BAR

Un local multiespacio situado en el famoso barrio 
de Chueca, en el corazón de Madrid.

Llevamos quince años abiertos y nos hemos 
convertido en el meeting point de la gente del 
barrio, extranjeros, actores, artistas... contamos 
con un público muy ecléctico.

Diurno es un local referencia tanto por su 
versatilidad, su cocina desenfadada y divertida, la 
carta de cócteles, su decoración y por su horario 
ininterrumpido. La imagen de Diurno  se inspira 
en el racionalismo del Berlín de los años 30, 
creando un ambiente elegante y cosmopolita. 

La combinación del cemento con madera, y el 
mobiliario icónico del siglo XX, una iluminación 
tenue y la ambientación musical lo convierten en 
un lugar idóneo para celebrar eventos privados 
de todo tipo: 
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La combinación del cemento con 
madera, y el mobiliario icónico del 
siglo XX, una iluminación tenue y la 
ambientación musical lo convierten 
en un lugar idóneo para celebrar 
eventos privados de todo tipo: 

• FIESTAS DE EMPRESA 

• DESAYUNOS DE TRABAJO 

• COCTELES CON CAPACIDAD DE 
ENTRE 30-150 PERSONAS 

• PRESENTACIONES DE PRENSA

• BODAS

• PRESENTACIONES DE 
PELICULAS

• LANZAMIENTO DE PRODUCTOS  
COMERCIALES

• SHOWROOMS Y EXPOS DE 
ARTE
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COCINA ESPAÑOLA 
COSMOPOLITA

Ofrecemos Brunch, desayunos continentales, 
cócteles, servicio en mesa, y atender cualquier 
necesidad de personalización de la comida. 

También somos especialistas en la preparación 
de desayunos y comidas para llevar (take-away). 
Opción de entrega a domicilio, oficinas, locales. 

Toda la repostería está hecha en nuestra cocina, 
y tenemos una gran selección de combinados 
y coctelería con y sin alcohol para amenizar los 
eventos.

NUESTRA COCINA SE CARACTERIZA 
POR TENER PLATOS CLÁSICOS 

INTERNACIONALES Y TÍPICOS ESPAÑOLES.
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Nuestra sala principal esta rodeada de 
ventanales con luz natural y cortinas, 
iluminación regulable y puntos de luz para 
cada mesa.

Mesas cuadradas  y redondas con capacidad 
de 6 pax y una rectangular para 8 pax.

METROS CUADRADOS: 206 M2

ESPACIOS

50
Pax. Sentados

120
Pax. en Modo
Cocktail

Tel. 915 22 00 09
reservas@grupomercadodelareina.com
www.diurno.com
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SALA
ENTREPLANTA

Entreplanta con Iluminación cálida y 
regulable, con sillones corridos a lo largo de 
todo el espacio y sillas Friso Kramer.

Un rincón secreto con muchas plantas que 
rodean el techo y que dan al espacio el 
toque más verde de todo el local.

METROS CUADRADOS: 60 M2

30
Pax. Sentados

50
Pax. en Modo
Cocktail

Tel. 915 22 00 09
reservas@grupomercadodelareina.com
www.diurno.com
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DIURNO
C/ San Marcos, 37 (Esquina C/ Libertad). 28004 MADRID
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