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 by gifrancis   

La Gran Taberna 

"Gran variedad de especialidades"

Es un lugar muy fácil de encontrar ya que hace esquina con la la Cuesta

Gomérez, una de las típicas subidas a la Alhambra. Además, en la misma

puerta tienen parada todos los minibuses que hacen su recorrido por el

Albayzín y por el citado monumento.La Gran Taberna tiene una terraza

desde donde se pueden ver la Chancillería, la Iglesia de Santa Ana y la

Torre de la Vela de la Alhambra, con lo que el cliente disfrutará de una

perfecta combinación de bellas vistas y excelencias culinarias.El interior,

bien decorado, al estilo de una bodega antigua, dispone de un entresuelo

excepcional, lugar de recogimiento y relax sin igual. La lista de montaditos

y raciones es de nunca acabar, mientras que la carta de especialidades

gira en torno de las carnes a la piedra.

 +34 958 22 8846  Plaza Nueva 12, Granada

 by Jebulon   

Pastelería Andalusí 

"Pasteles de tradición islámica"

Esta pequeña tienda está situada en la calle de las teterías, famosa por las

numerosas teterías de estilo árabe que en ella se encuentran y que, como

bien indica su nombre, nos hace trasladarnos a la auténtica kasbah. Es

una pastelería artesanal cuya repostería sigue fiel a la tradición islámica.

Los dulces típicos que puedes comer aquí son bubbakia, cuernos de

gacela, briwat, etc. El precio de la unidad oscila entre EUR0.70 y EUR1.

 +34 958 21 0020  Calle de la Calderería Nueva 9, Granada

 by KittyKaht   

Al Sur de Granada 

"Granada's Homespun Cuisine"

An intimate place with dim ambient lighting and cosy vibes, Al Sur de

Granada is a tapas bar and also a grocery. They have a wide range of

Spanish wines and beers to choose from, and tapas (snacks and

appetizers) to pair with the liquids. After you're done with the binging, you

can choose some local products, from their shelves and cellars, to take

home. They sell really nice craft beer and wine (they serve from the same

range, so you could pick the one you really loved drinking), local cheeses

and embutidos (sausage), hams, honey, jams, olive oil, sweetmeat and

honey. Al Sur de Granada can be tried for a taste of authentic Andalusian

food and drinks.

 +34 958 27 0245  Calle Elvira 150, Granada
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