
TAPAS LUXURY 



TAPAS LUXURY EN GRANADA 35€ 

Las tapas son toda una tradición en Granada debido al buen
clima durante todo el año. También son una forma de
acompañar una cerveza o un buen vino, la tapa es una pequeña
porción de comida de una gran originalidad y buen gusto que
las hacen únicas en Andalucía. En los bares, bodegas y
tabernas de Granada se ofrecen una infinidad de tapas
diferentes, desde las clásicas habas con jamón, hasta la tortilla,
los caracoles, la ensaladilla, las berenjenas a la miel o
pequeños delicatessen gastronómicos, todo ello bien
acompañado de una cerveza o de Vinos de D.O. de esta
maravillosa tierra. 

www.alhambra.travel

“VENGA A CONOCER LA CIUDAD MÁS FAMOSA DE
ESPAÑA POR LAS TAPAS”. 

Le ofrecemos unas Rutas de la Tapa diferentes y muy
personales por todos los Barrios y las calles más importantes
del Centro Histórico. Déjese llevar por nuestros guías culinarios
y disfrute de una variedad de sensaciones y sabores de lujo que
le harán sentir de una forma distinta su visita a la ciudad de
Granada. 
¡Caña & Vinos & Sangría & Tapas = la combinación perfecta
para disfrutar de Granada! 

Ruta de la Tapa por los Barrios: Elija el Barrio que más le guste
y le diseñamos su Ruta. 
Ruta de la Tapa Flamenca: Acompañe su Ruta con el embrujo
Flamenco de esta tierra. 
Ruta de la Tapa Ibérica: Si le gusta este producto, esta es la
Ruta adecuada para usted. 
Ruta de la Tapa del Pescaíto: Le traemos lo mejor del Mar en
esta Ruta.  
Ruta de la Tapa por Tabernas: Le invitamos a disfrutar del
ambiente antiguo de las Tabernas. 
Ruta de la Tapa por Terrazas: Disfrute de una Ruta al aire libre
en lugares Maravillosos. 
Ruta de la Tapa Tradicional: Le enseñaremos las Tapas más
clásicas y antiguas de esta Ciudad. 
Ruta de la Tapa Vanguardista: Si le gusta catar nuevos
sabores, esta es su Ruta. 
 
Tour incluye: 4 Bebidas + 4Tapas + 1 Tapa Especial Granadina,
Recorrido a pie, idioma solicitar disponibilidad. 
Duración aproximada 2.30h. 
Para Grupos a partir de 6 personas.

“SOLICITE Y RESERVE NUESTROS TOURS LUXURY DE
TAPAS EN GRANADA” 


