ITINERARIO 05

RUTA FOODIE POR EL REALEJO

RUTA
FOODIE
POR EL
REALEJO

8
8

99

66

10
10

Los foodies gustan de la buena mesa, de la buena
comida y de la deliciosa bebida. Disfrutan la comida,
pero aprendiendo de ella: su preparación e historia.
Pero no son sólo admiradores del pasado, también son curiosos por las nuevas tendencias y las
innovaciones. Desde el último hallazgo de la ciencia
en materia culinaria hasta la forma artesanal en que
se elabora un alimento en una calle barrial, son sus
motivos de pasión.
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La Tarasca
Damasqueros
Hicuri Art Vegan
Alacena de las Mojas
Filigrana Delicatessen
Wild Food
La Reina Kitchen Bar
Sibarius
La Seda
Taberna Más que Vinos
Loft Café
La Fábula

Granada sabe ofrecer a estos amantes de la cocina
una propuesta gastronómica de una extraordinaria
riqueza y originalidad, que la ha convertido en uno
de sus principales atractivos turísticos y un referente gastronómico andaluz. Este éxito se debe a una
materia prima de gran calidad y un cuidado exquisito del producto, que manipula “lo justo”.
Una cocina que ha sabido rescatar la tradición gastronómica granadina, resultado de las influencias de
las culturas que la han habitado. El resultado es una
cocina mediterránea con toque de fusión, donde no
se excluye ningún producto ni ninguna técnica.
Acercase al Realejo, contemplar sus hermosas calles
y monumentos invitan a cualquiera a un agradable
paseo que te sumerge en urbanismo que respira
de la cultura musulmana y judía, que tanto han
aportado a la cultura granadina. Y para finalizar
este paseo no hay nada mejor que pararse en los
numerosos restaurantes de los que os presentamos
una muestra.

Monumento al Aguador (1997)
Autor: Aurelio Teno
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GUÍA GASTRONÓMICA
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FILIGRANA DELICATESSEN
Ubicados en el centro de Granada, desde las 7.30 am
sirven desayuno, almuerzo, cena, café y hasta copas por
la noche. Así entre sus especialidades destacan ... LEER +
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LA SEDA
La Seda es un local diáfano, transparente, regala armonía
y naturalidad. En consonancia con una carta que apuesta
por productos bio y por un tipo de cocina ... LEER +

Proponen cocina tradicional granadina, andaluza, sin artificios, sencilla pero sorprendente, adaptada a los nuevos
tiempos, utilizando técnicas actuales ... LEER +
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WILD FOOD
WILD FOOD, el lado más ‘salvaje’ de la cocina ecológica y
orgánica. Platos elaborados con ingredientes naturales y
con un toque de la gastronomía más ... LEER +
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TABERNA MÁS QUE VINOS
Bajando por la calle Reyes Católicos el cansancio de
la multitud hizo que intentase escapar de ella hacia la
derecha donde está el Camino Mozárabe ... LEER +

HICURI ART VEGAN
Hicuri Art Vegan es un espacio donde podrás disfrutar de
la gastronomía española e internacional desde la cocina
vegana, con creatividad, calidad ... LEER +
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LA REINA KITCHEN BAR
En pleno centro de Granada, en la planta baja del hotel
Marquis Issabel’s está ubicado el restaurante La Reina
Kitchen Bar. Todos sus platos tienen influencia ... LEER +
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LOFT CAFÉ
La excelencia de un buen restaurante la conforman la
calidad de sus productos, la esmerada elaboración de
estos y la cualificación de su personal que es ... LEER +
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ALACENA DE LAS MONJAS
El Restaurante Alacena de las Monjas se encuentra
situado en pleno centro histórico de la ciudad junto a la
antigua Capitanía y próximo al Ayuntamiento ... LEER +
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SIBARIUS
Restaurante non – stop, con cocina mediterránea de
mercado tienen platos buenísimos de cocina fusión con la
cocina oriental. Presenta una carta variada ... LEER +
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LA FÁBULA
Liderado por el chef Ismael Delgado, galardonado con la
estrella Michelin en el 2008 y discípulo de Santi Santamaría. sigue a su maestro y mentor, dirigiendo ... LEER +

GRANADA ITINERARIO 05

La Tarasca devuelve a la ciudad esos platos de cuchara
tan típicos que durante años se han podido disfrutar en
sus calles, buscando recuperar la idea ... LEER +

DAMASQUEROS
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PUEDO VIAJAR GRANADA

LA TARASCA
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TURISMO GRANADA
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GUÍA de GASTRONOMÍA

ANDALUCÍA

DESCUBRE MÁS RUTAS GASTRONÓMICAS

¡Click!

ANDALUCÍA GASTRONÓMICA
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