HAMMAM & TETERÍAS

HAMMAM & TETERÍAS EN GRANADA 49€
“VENGA Y CONOZCA NUESTRA CULTURA DEL AGUA”.
La cultura del agua y su poder regenerativo y purificador ha
sido una seña de identidad y una constante en la historia de
Granada. El Hammam es una invitación y un paréntesis en
medio del viaje, un lugar de encuentro y relajación, el lugar
idóneo para evadirse y sentir la belleza de la arquitectura
Andalusí.
Las sensaciones, los estímulos y la vuelta al placer de la época
Árabe con los tratamientos más modernos y las instalaciones
mejor acondicionadas para ello, son la mejor opción a día de
hoy para el viajero que busca el lujo.
El placer del agua, sus poderes curativos y un entorno a rebosar
de historia, hacen que Granada sea un destino para
renovar cuerpo y mente.

LE OFRECEMOS UNA EXPERIENCIA ÚNICA E
IRRESISTIBLE DONDE SUS SENTIDOS PUEDAN
EXPERIMENTAR LOS PLACERES DEL PASADO.
SERVICIOS HAMMAM:
Baños: en Salas de Agua Fría, Templada y Caliente,
Degustación de Tés.
Masajes: Relajantes, Kessa Tradicional, Baño y Ritual AlAndalus, Baño y Ritual Ilbira.
Duración del Baño: 90m. aproximadamente. Incluye masaje de
15 minutos. Es obligatorio llevar traje de baño.

“SIENTA LOS AROMAS Y EL PLACER DE ORIENTE EN
NUESTROS RESTAURANTES Y TETERÍAS ÁRABES”.
Disfrute de los exquisitos platos Árabes y tés exóticos, deguste
la famosa limonada de hierbabuena y los maravillosos pasteles
Árabes en lugares únicos y de antiguas tradiciones.
Los Restaurantes y Teterías están situados en el Barrio Árabe
de la Ciudad, la decoración es de la época Andalusí, donde se
pueden observar detalles milenarios que iluminados a la luz de
las velas y acompañados de una relajante música oriental le
harán sentir momentos mágicos y le trasladarán al reino nazarí
de Granada.

ESPECIALIDADES EN PLATOS ÁRABES (HALAL),
REPOSTERÍA Y TÉS EXÓTICOS EN GRANADA.

Sopas y ensaladas típicas árabes.
Pastelas de pescado o pollo.
Tajines de pescado, pollo, cordero o ternera.
Cous-Cous de cordero, pollo o vegetal.
Pinchitos morunos.
Repostería árabe, dulces y pasteles árabes como Baklavas,
Briwats o Chubakias.
Té exótico sueños de la Alhambra, tés con hierbabuena, zumos
naturales de frutas o pipas de agua.

"Solicite y Reserve nuestro Tour Árabe Hammam y los
Tours Madina en Restaurantes y Teterías Árabes”.

www.alhambra.travel

