
GRANADA

G OM U S T
SIBARIUS

En este local se disfruta de una cocina de 

mercado. Que los más atrevidos prueben sus 

platos nacidos de la fusión de la cocina nikkei, 

oriental y peruana. No se arrepentirán.

LA ALHAMBRA Y 
EL GENERALIFE
Uno de los monumentos más visitados del 

mundo. Representa el cénit del arte nazarí. 

Quién fuera sultán para disfrutar de sus 

maravillosas estancias.

VILLA ONIRIA
El jardín de esta casa señorial ha sido diseñado para 

disfrutar. Lleno de plantas aromáticas, da paso al 

patio interior y al spa donde pasar una tarde relajada. 

ÁLVARO ARRIAGA
Dentro del museo Museo Caja Granada, a 60 metros 

de altura, en un lugar único, se degusta una cocina 

elaborada y con raíces vascas.

OMKARA FEELFOOD
Tapas elaboradas, abundantes y tremendamente 

originales en un ambiente tradicional.

PALACIO DE SANTA PAULA
El claustro central del antiguo convento de Santa Paula es 

hoy un lugar imprescindible para tomar un cóctel o una copa 

de vino. También es recomendable su restaurante El 

Claustro, alta cocina, en el antiguo refectorio del convento.

HUERTO DE JUAN RANAS
Además de su ubicación en el Mirador de San Nicolas, en 

este restaurante se fusiona la esencia de la cocina 

andalusí con platos de la cocina tradicional granaína. Esto 

hace del huerto, una combinación perfecta.

LA FÁBULA
Disfrutar de una cena en su terraza con el sonido de sus 

fuentes de fondo es idílico. Su comida innovadora y de diseño 

te dejará con la boca abierta. No, al revés, cerrada.

ROOM MATE LEO
Su agradable terraza en el centro de la ciudad es el 

lugar perfecto para descansar y admirar la ciudad de 

Granada coronada por la Alhambra

ALBAYCÍN
El antiguo barrio es un pintoresco entramado de calles 

blancas sobre una colina donde se mezclan iglesias barrocas 

y aljibes árabes. En este barrio encontrarás:

LA CATEDRAL DE GRANADA
Mandada construir por Isabel la Católica, obra maestra del 

Renacentismo español esta catedral guarda el sepulcro de 

los Reyes Católicos.

EL SACROMONTE
Durante siglos hogar de gitanos y artistas flamencos con una 

vivienda muy peculiar: la cueva. Desde la ladera puede verse 

la alhambra, el Albaycín y el valle de Valparaíso. 

EL CORRAL DEL CARBÓN
Esta antigua alhóndiga andalusí del siglo XIV, es la mejor 

conservada de la Península.

BAÑOS ÁRABES EL BAÑUELO
Impresionantes baños árabes que nos muestran el grado de 

refinamiento que tenían los árabes españoles hace mil años.

EL REALEJO
El barrio de la antigua judería de la ciudad musulmana, muy 

buen sitio para tomar una cerveza con típica tapa granadina.

MIRADOR SAN NICOLÁS
Desde él se divisa toda la Alhambra y una 

impresionante puesta de sol. Para muchos, lo más 

bonito de la ciudad. 

CIUDAD DE ETNIAS Y CULTURAS VARIADAS, GRANADA HA SIDO EL ESCENARIO 

DE CAMBIOS HISTÓRICOS Y DE ÉPOCAS QUE, SIN ELLA, PODRÍAN HABER QUEDADO OLVIDADAS.

PLAZA NUEVA
A pesar de su nombre es la plaza más antigua de 

Granada. A su alrededor se elevan varios edificios 

de gran importancia.


