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 by soyculto   

Pilar del Toro 

"Un lugar de encuentro y para cenar"

Pilar del Toro es un lugar perfecto para juntarse con los amigos, beber un

copo, comer tapas o también disfrutar de una cena completa. Es un

restaurante grande y tiene mucho espacio para cenar en cima al segundo

piso. El interior es impresionante con los sofás y asientos tapizados donde

los clientes se pueden cenar al aire libre en el jardin. Repleto con mesas y

unos cuartos románticos con las velas. El menu aquí es tan agradable así

como el lugar y se consiste de los favoritos, tales como el cordero al horno

con salsa de higo, merluza al horno con salsa de hongo u unos tentempiés

ligeros como pasteles rellenados con la espinaca, jamón, bacalao y una

mousseline de aguacate.

 +34 958 22 5470  Hospital de Santa Ana 12, Granada

 by Edsel L   

La Fabula 

"Fabulous Dining"

La Fabula is indeed fabulous, with its delicious food, plush interiors and

splendid service. Chef Ismael Delgado Lopez crafts an assorted menu,

that starts off with salads, while for the mains, there is a separate seafood

and meat menu, with some tasty Stingray and Monkfish dishes and lamb,

beef and boar tenderloins with the most delicious flavors. Every item is

scrumptious, with an elegant presentation. The menu concludes with

some much-coveted chocolate mousse and ice-creams for dessert.

 +34 958 25 0150  restaurantelafabula.com/  info@restaurantelafabula.c

om

 Calle San Antón 28, Granada

 by thefork.com 

Tendido 1 

"En la plaza de toros"

Esta taberna es auténticamente especial, entre otras cosas porque el local

en sí está situado, o más bien incrustado, en el edificio de la Plaza de

Toros. Es como si el propio coso taurino tuviese un bajo comercial y que

éste estuviese ocupado por dicha taberna.Ambiente castizo y buena

calidad es lo que nos ofrece este local, para todos aquellos que busquen

las raíces del folklore regional, además de buenas tapas y mejor

ambiente. La madera predomina en todos los elementos de este lugar,

incluso hay varios toneles colocados en un rincón. Lástima que las

consumiciones sean un poco caras y no todos los bolsillos estén

dispuestos a vaciarse sobre el mostrador. De todas formas, merece la

pena. Y no te pierdas los detalles de los baños, muy limpios y cuidados,

incluso en la decoración.

 +34 958 27 2302  Avenida Del Doctor Olóriz, Plaza de Toros, Granada
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