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Le Chien Andalou 

"Famenco & Cócteles"

Le Chien Andalou es donde podrán saborear las verdaderas artes

escénicas de España. Un bar fabuloso en el que sentarse a escuchar

flamenco, Le Chien Andalou se forjó una excelente reputación entre la

gente de la zona y los turistas. Abierto todas las noches, el bar ofrece

unos cócteles maravillosos para acompañar el entretenimiento y su

horario de servicio tan tarde por las noches hará que pierdan la cuenta del

paso del tiempo. Los espectáculos son variados y los precios, asequibles.

El ambiente, el servicio, la fabulosa iluminación y los detalles acústicos se

combinan para hacer de Le Chien Andalou una visita imperdible durante

su paseo por la ciudad.

 +34 717709100  www.lechienandalou.com/  lechienandalou.granada@g

mail.com

 Carrera del Darro 7, Granada

 by Drew Beamer on Unsplash

   

Bohemia Jazz Café 

"Jazz y mucha tertulia"

Es un café de tertulia con toda la pinta, con las paredes llenas de fotos en

blanco y negro, mesas de hierro y marmol, una silla de peluquero de

principios de siglo, una máquina de coser y otros elementos decorativos

de un estilo similar. También hay tres pianos antiguos, uno de los cuales

suena cada viernes a las 22.30h. Los sábados acude al local un

guitarrista.Tienen una variedad amplia de licores, una coctelera para

preparar mezclas con nombres de músicos de jazz por 500 ptas y cafés

especiales (100% arábica) desde 200 a 500 ptas. Todos los días hay

prensa nacional y algunos días traen el Herald Tribune u otros diarios

extranjeros.

 www.bohemiajazzcafe.com/  Santa Teresa 3, Granada
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Casa López Correa 

"Todas las Delicias Culinarias"

Una comida excelente, un ambiente rústico y un servicio impecable hacen

de Casa López Correa uno de los favoritos de la noche. Reconocible por

su atractiva fachada azul, el restaurante está escondido en una callecita

empedrada muy tranquila de Realejo. En el interior, la decoración es una

combinación de ladrillo, madera y arte local, con luces suaves que le

aportan un toque de calidez y espíritu hogareño al salón. Sue Pompili, la

propietaria y chef, propone un menú simple de platillos clásicos que se

apoyan en los sabores, los ingredientes frescos y la técnica. Los vinos y

los cócteles bien mezclados completan la experiencia. ¡Las noches

inolvidables son una garantía!

 +34 958 22 3775  casalopezcorrea.com/  casalopezcorrea@gmail.co

m

 Calle Molinos 5, Granada
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Poë 

"Las Mejores Tapas"

Un bar local con llegada internacional, Poë es la excelencia en tapas y

atrae una multitud de expatriados, locales, estudiantes y turistas. Poë es

dirigido por el británico Matthew Poe y su esposa angoleña Ana, y juntos

lograron un menú ecléctico y un ambiente eléctrico. Elijan entre la

selección de platos famosos que incluye piri-piri a la portuguesa, guiso de

frijoles brasileño, pollo al curry tailandés y vegetales a la italiana. No dejen

de pedir los shots de ajenjo (que se sirven con un terrón de azúcar).

 www.barpoe.com/  Calle Verónica de la Magdalena 40, Granada
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