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Cachitos Diagonal, punto de encuentro gastro en el Mobile
World Congress
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Poco más de una año
después de haber
abierto sus puertas,
Cachitos Diagonal se
ha consolidado entre
el público local de la
zona
alta
de
Barcelona como un
referente
gastronómico y un
punto de encuentro
para todo tipo de
reuniones sociales y
de negocios.
Sorprende
que,
siendo
este
su
segundo MWC, ya se haya convertido en uno de los locales favoritos para los
asistentes a esta feria de telefonía, la mas importante a nivel internacional.
La marca Cachitos ya se había dado a conocer hace mas de cuatro años con Cachitos
Rambla, pero ahora con esta nueva sede en Diagonal su apuesta por la mejor
gastronomía española está triunfando de forma rotunda gracias a su cuidada y
completa cocina de mercado y su emblemática decoración.

Cachitos Diagonal es un restaurante con una carta de tapas y platos con el sabor de
toda la vida, pero con un toque cool y vanguardista. Cachitos Diagonal es un espacio
amplio y luminoso, cargado de detalles que hacen del local un espacio singular, donde
grandes pizarras, hiedras que trepan por las paredes y árboles llenos de claveles se
distribuyen a lo largo del restaurante, consiguiendo un ambiente cálido, elegante y chic.
La amplia carta de exquisitos platos y tapas, encuentra en las sangrías su gran
complemento, con 55 combinaciones diferentes.
Paramás información: www.cachitosdiagonal.com
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