
Rutas de Tapas

  

*Ayuntamiento.
Desde la Plaza del Carmen se proponen distintos itinerarios gastronómicos en los que se
conjugan patrimonio cultural y sensorial. En el corazón de la ciudad, descubre en la Plaza del
Carmen, el antiguo Convento de las Carmelitas, actual Ayuntamiento. Continúa la visita por la
calle Navas y respira la auténtica esencia del tapeo en Granada. Desde esta callecita, siempre
concurrida, comienza la visita al centro histórico y sus atractivos: Corral del Carbón, Palacio
Abrantes, y Casa Rey Soler (Museo de la Prensa).

  

*Albaicín.
De tapas por el barrio más tradicional de Granada, declarado Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Desde Plaza Nueva, a los pies de la Cuesta Gomérez, que da acceso a la Alambra,
continúa por la Carrera del Darro hasta llegar Paseo de los Tristes. Sube por la Cuesta del
Chapiz y adéntrate en el maravilloso barrio del Albaicín. Desde allí puede optar por visitar el
Sacromonte o seguir de camino por la Calle  Reyes bajando por Plaza Larga. Visita el famoso
mirador S. Nicolás continúa hasta S. Miguel Bajo y a su regreso por C/ Elvira zona de marcha ó
Calderería. En el recorrido encontrarás La Casa Museo San Juan de Dios, el Bañuelo, el
Museo Arqueológico, la Casa de las Chirimías, el Mirador de San Nicolás, Aljibes, Palacio de
Dar-al-Horra, Casa Zafra…

  

*Realejo.
Adéntrate en el Realejo, el antiguo barrio judío de Granada. Entrando desde la Plaza Isabel la
Católica dirección calle Pavaneras continúa hasta la plaza del Realejo y prosigue hasta llegar al
Campo del Príncipe. Una tradición del barrio es venir a refrescarse a la entrañable placita en
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las cálidas noches de verano bajo la mirada del Cristo de los Favores. En tu paseo disfruta del
Convento de las Carmelitas Descalzas, La casa de los Tiros, La Corrala de Santiago, Convento
de Santa Catalina y las magníficas vistas de la Fundación Rodríguez Acosta.

  

*Plaza de Toros.
Desde el Ayuntamiento toma la calle Reyes Católicos en dirección C/ Gran Vía. Pasa los
Jardines del Triunfo. Continúa todo recto por Avda. de la Constitución y gira hacia Avda. Doctor
Olóriz. En torno a la Plaza de Toros de Granada se encuentra un verdadero eje gastronómico
compuesto por multitud de bares y restaurantes. En su recorrido disfruta del Corral del Carbón,
la Ermita de San Isidro, los Jardines del Triunfo o el Hospital Real.

  

*Bib-Rambla.
Descubre el centro monumental de la mano de la mejor gastronomía. Adéntrate en la Plaza
Bib-Rambla llena de terrazas y kioscos de flores. Visita la cercanas Plaza Pescadería y
Romanilla, y rodea la Catedral por la Plaza de la Pasiegas y Plaza de Alonso Cano, hasta el
antiguo bazar de seda conocido como La Alcaicería, callecita repleta de encantadores
comercios dedicados a la venta de artesanía y souvenirs. En el recorrido e inmediaciones
disfrutarás de un sin fin de bellezas: La Catedral, Capilla Real, Palacio de la Madraza, Centro
José Guerrero, El mercado de Granada, La Madraza. Prosiga por San Jerónimo, Universidad y
Jardín Botánico o bien por Plaza de la Trinidad, Tablas y Buensuceso.

  

*San Antón.
El recorrido comienza en las modernas instalaciones del Palacio de Congresos, por el Paseo
del Salón, y recorre las orillas del romántico río Genil. En la dirección a la Calle San Antón
encontrarás la Calle Alhamar, continua el trayecto por la Calle Recogidas y llegarás al lugar
idóneo para acceder a la zona comercial de Granada. Durante el recorrido descubrirás El
Palacio de Congresos, La Ermita de San Sebastián, La Iglesia del Ángel Custodio, Iglesia y
Convento de San Antón.

*Plaza del Campillo.
Desciende por la Carrera del Genil o por el Barrio del Realejo para ver la Basílica. Pasea por
Plaza Mariana Pineda donde está la estatua de la heroína liberal. Continúa por Calle San
Matías y descubre sus rincones más secretos: La Iglesia de la Virgen de las Angustias, El
Palacio de Bibataubín, La Iglesia de San Matías, el Convento de las Carmelitas, Casa de los
Tiros, Casa Árabe de los Girones...

  

http://www.granadatur.com/rutas/rutas-de-tapas/
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