


Gastronomía y estilo  

El tiempo dedicado a la comida en Barcelona es importante tanto en el 

ámbito personal como en el social y se relaciona a un estilo de vida propio.  

Un estilo de vida que promueve la cultura, la creatividad, el prestigio y el 

valor estético. Cacheiro Restaurants nace hace más de dos décadas con el 

objetivo de dar respuesta a estos valores ofreciendo una oferta gastronómica 

con carácter y personalidad propia. 



10  Restaurantes propios  

Ubicados en Barcelona  

11 Marcas  

1 Franquicia abierta  

España  

Catering para eventos 

corporativos y privados  



Restaurantes  



Cheri  

Un entorno con encanto que ha sabido recuperar 

una cuidada imagen decó y que nos transporta a 

un universo propio del París de los años veinte. Se 

puede disfrutar de una gastronomía de Bistro 

francés con influencias mediterráneas.  Su 

exquisita terraza es uno de los lugares más 

tranquilos del barrio de l’Eixample para planear 

una velada perfecta. 

C/ Enric Granados, 122 



BIMBA’S 

Situada en la zona alta de Barcelona, 

moderna trattoria con guiños a 

la cocina asiática donde el secreto está en 

los alimentos, ellos mandan, 

ellos lo hacen todo. Cuando se acerca la 

media noche, terraza y 

restaurante son la combinación perfecta 

para disfrutar de tu copa 

preferida con la mejor música con DJ’S 

( jueves, viernes y sábado) 

C/ Flors i Calçat, 18  



TENORIO  

Parada obligatoria en el emblemático 

Paseo de Gracia, junto a la mejor 

arquitectura modernista y a las 

tiendas de moda más exclusivas. 

Tenorio propone una gastronomía 

variada y desenfadada para 

disfrutar en cualquier momento del 

día. En su atractiva terraza podrás 

degustar de una gran selección de los 

mejores gin tonics y cócteles. 

Cocina ininterrumpida desde las 

12:00h del mediodía a las 0:00h de la 

noche. 

Passeig de Gracia, 37 



LA TRAMOIA 

Auténtica brasería que recoge lo 

mejor de la gastronomía 

mediterránea. Cuenta con 2 

espacios diferenciados, la planta 

baja es ideal para degustar tapas y 

montaditos de excelente calidad, y 

en la de arriba, una gran variedad 

de productos a la brasa. 

Rambla Catalunya, 15 



GRAN CAFÉ 

Fundado en 1920, cuenta con la 

decoración modernista original y, 

junto con el piano en directo todas 

las noches, hacen que sea uno de los 

imprescindibles de Barcelona. 

Su propuesta gastronómica se 

caracteriza por conservar el sabor de 

tiempos pasados y una acertada 

selección de cocina tradicional 

catalana. 

c/ Avinyó, 9 



TROBADOR  

Auténtica brasería mediterránea 

donde podrás disfrutar de las 

mejores especialidades en carnes, 

verduras, ensaladas, embutidos… 

Destaca por su particular decoración 

así como por sus privilegiadas 

ubicaciones. 

Cocina ininterrumpida desde las 12h 

del mediodía a la 00’30h de la 

noche. 

Ferran, 46 

Rambla Catalunya, 2 



DIVINUS  

Espacios novedosos en pleno centro. 

Su oferta gastronómica se basa 

en la renovación de la cocina 

tradicional y resulta idóneo para 

degustar las mejores tapas. 

Destaca su ambiente joven con una 

decoración cuidada al 

detalle. 

Passeig de Gracia, 28 

Ronda Universitat, 33 



PIPER’S 

Mítico bar de barrio de la ciudad desde hace 

décadas. Es perfecto para 

disfrutar de una de las mejores y más 

amplias ofertas de cervezas de 

importación, surtidos de tapas y bocadillos. 

Buenos Aires, 42 



SALVAJE 
Reina Cristina, 10 (El Born) 

Nace un concepto nuevo donde el 

protagonista es el producto, un 

single ítem multiplicado por dos; 

hamburguesa y bogavante.  Situado 

en el barrio de la Barceloneta dentro 

del nuevo eje gastronómico de moda 

de la ciudad, abre Salvaje Burger 

& Lobster, de inspiración 

americana y aplicación 

mediterránea.   



NELLO’S 

En su carta destacan las 

hamburguesas, ensaladas completas 

y bocadillos de tendencia junto con 

un amable picoteo para acompañar 

las mejores propuestas para los 

foodies más exigentes. Todo ello 

acompañando de una extensa carta 

de bebidas que incluye una 

selección de aguas, batidos y 

cervezas. 

Lleida  




