
Para llegar al corazón de la ciudad
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Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas 
para hacer del viaje 
algo único.

Lo mejor de 
Granada
Rutas, comida, 
arte, compras, vida 
nocturna y más.

Vida local 
Rutas para conocer 
los rincones más
apreciados por los 
lugareños. 
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En este libro

Para más información, véase ‘Guía 
práctica’ (p. 127)

Moneda
Euro (€)

Idioma
Español

Visado
No suele necesitarse para estancias de 

hasta 90 días (para países de la UE y de la 
Zona Schengen). Algunas nacionalidades 

necesitan un visado Schengen.

Dinero
Hay cajeros automáticos por doquier. Casi 

todos los hoteles, restaurantes y tiendas 
aceptan tarjetas de crédito.

Teléfonos móviles
Las tarjetas SIM locales se pueden utilizar 

en teléfonos europeos. Los móviles 
procedentes de EE UU, entre otros, han de 

adaptarse a la itinerancia.

Hora local
La europea occidental (GMT/UTC + 1 h, o  

+ 2 h en horario de verano).

Enchufes y adaptadores
Los enchufes tienen dos clavijas redondas; la 

corriente eléctrica estándar es de 220 V.

Propinas
Basta con algo de suelto (1 € por persona 

en restaurantes) y redondear (en los taxis), 
aunque esto último no siempre se hace.

Cómo llegar

A Desde el aeropuerto 
El aeropuerto internacional Federico 
García Lorca se encuentra en el término 
municipal de Chauchita, a 17 km de Granada 
por la A-92. 

El autobús 245  (h5.00-22.30, aprox.) une 
en 45 minutos el Palacio de Congresos con 
el aeropuerto. Tiene parada en Gran Vía de 
Colón, los Jardines del Triunfo, La Caleta 
(cerca de la estación de trenes) y la estación 
de autobuses, entre otras.

El taxi recorre el mismo trayecto en 15-20 
minutos. Su coste oscila entre 30-35 €.

L Desde la estación de tren
Desde la estación de trenes (%902 432 
343; www.renfe.es; av. Andaluces, s/n) se 
puede acceder con la Línea de Alta Capaci-
dad (LAC) que recorre todo el centro y tiene 
una parada en la av. de la Constitución, así 
como las líneas de autobuses urbanos N1, N3, 
N9, SN1 y U3.

L Desde la estación de autobuses
El bus SN1 para enfrente de la estación de 
autobuses (%902 422 242 80; av. Juan 
Pablo II, s/n). El billete se paga directamente 
al conductor (1,20 €) y permite realizar 
transbordos en un plazo de 60 minutos. Para 
llegar al centro, la parada es Catedral. 

Cómo desplazarse

J Autobús urbano
Hay 28 líneas de autobuses urbanos (hlu-
do, 6.00-24.00). La de alta capacidad LAC 
(autobuses azules) pasa por el centro urbano 
y usa un sistema diferente de compra de 
billetes. La nomenclatura del resto depende 
del destino: las que conectan el centro con 
el norte de la ciudad comienzan por la N; 
las que unen el centro con la zona sur, por 
la S; las del casco histórico, por la C; las que 
enlazan campus universitarios, por la U; y las 
que van del sur al norte a través del Camino 
de Ronda, por SN. Además, hay dos líneas 
circulares nocturnas (111 y 121), que funcio-
nan entre 24.00 y 6.00. 

J Microbús
Para familias con niños, personas mayores 
o con discapacidad, las cuestas que se 
internan en la colina Sabika, el Albayzín o el 
Sacromonte pueden resultar bastante disua-
sorias. Para ello, en estas zonas de callejuelas 
intricadas existe una red de microbuses, inte-
grada en la red de autobuses urbanos (C1, C2 
y C3), con una frecuencia media de 10 min 
aprox. y un coste de 1,20 € por trayecto; par-
ten desde la Plaza Nueva, la plaza de Isabel la 
Católica y la Gran Vía de Colón. 

K Taxi
Hay paradas en los principales puntos de la 
ciudad y es también posible detenerlos en la 
calle, levantando la mano. 

Tele Radio Taxi (%958 280 000) Granada 
y provincia.

Radio Taxi Genil (%958 132 323) Granada 
y provincia.

m Metro
Se espera que el Metropolitano entre en 
funcionamiento a finales de marzo del 
2017; atravesará Granada y la comunicará 
con municipios limítrofes como Maracena, 
Albolote y Armilla. 

Presupuesto diario
Económico: menos de 60 €

  X Doble en hostal o pensión 30-50 €.

  X Almuerzo con menú barato.

  X Visitas a museos de entrada gratuita.

Precio medio: de 60 a 120 €
  X Doble en hotel intermedio 60-100 €

  X Comidas en un restaurante medio o a base 
de tapas.

Precio alto: más de 120 €
  X Habitación doble en hotel desde 150 €.

  X Almuerzo y cena en buenos restaurantes.

Webs
Turismo Granada (www.granadatur.com) 
Página oficial de turismo del Ayuntamiento.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) Infor-
mación del destino y foro de viajeros.

Granada Direct (www.granadadirect.com) 
Guía de Granada y provincia. Incluye aloja-
miento, restaurantes y monumentos.

Turismo Granada y provincia (www.turgra 
nada.es) Página oficial de la Diputación.

Con antelación
Dos meses antes Reservar hotel, especial-
mente en temporada alta, y comprar las 
entradas de la Alhambra por internet. 

Una semana antes Reservar restaurantes, 
revisar la oferta de exposiciones temporales 
y conciertos.

Un día antes Familiarizarse con la ciudad 
echando un vistazo a un mapa; Granada no 
es una ciudad intuitiva.

Antes de partirLo esencial

Lo esencial  1716

Indispensable
Pinturas
El rico patrimonio pictórico se distribuye por la 
capilla mayor, las capillas y altares perimetrales, 
y en otras dependencias como la antesacristía, la 
sacristía, el oratorio, o la sala capitular. La pin-
tura más antigua conservada es la Virgen de los 
perdones, regalo del papa Inocencio VIII a la rei-
na Isabel. Además, existen interesantes muestras 
de pintura hispano flamenca, flamenca, italiana 
y española de entre los ss. XVI y XVIII. Destacan las 
obras de temas marianos, entre ellas una Virgen 
con el Niño atribuida a Leonardo da Vinci.

Esculturas
Entre la selección de tallas en madera, exponen-
tes de la escuela barroca granadina, destacan 
especialmente las obras de Alonso Cano (1601-
1667), Pedro de Mena (1628-1688) y Torcuato 
Ruiz del Peral (1708-1773). Espectacular es la talla 
en madera del Jesús Crucificado, que preside la 
sacristía, así como una talla en barro del Ecce 
Homo en el altar-retablo de Jesús Nazareno del 
muro sur del templo.

Tapices
En 1928 la Hermandad de San Nicolás de Bari, 
del templo homónimo del Albayzín, donó su 
colección de tapices flamencos al museo de la 
catedral. Está compuesto por un total de siete 
telas, cuya temática gira en torno a la figura del 
emperador romano Constantino I el Grande.

Orfebrería
La colección de platería de la catedral es una 
de las más desconocidas de este museo. Esta 
colección en plata labrada conserva obras de in-
discutible valor artístico, y eso a pesar del expolio 
sufrido a manos de los ejércitos de Napoleón. 

y Consejos
 fNo está permitida la 

entrada –ni a hombres 
ni a mujeres– con 
brazos y piernas al 
descubierto.

 fEn verano, en contras-
te con la temperatura 
exterior, el interior de la 
catedral puede resultar 
frío. Conviene llevar una 
chaqueta o un chal.

 fSe accede a la catedral 
pagando una entrada du-
rante las horas de culto. 
Los domingos se puede 
entrar gratis de 15.00 a 
18.00, previa reserva en 
www.archidiocesisgra 
nada.es.

5 Una pausa
Romanilla 530 (%958 
059 160/649 419 346; www.
romanilla530.com; info@
romanilla530.com; plaza de 
la Romanilla, s/n; tapas 2,70- 
3 €; h9.00-24.00 lu-do), 
con una amplia terraza 
y un gran surtido de 
tapas, sofisticadas y 
clásicas, debe su nom-
bre a la distancia a la 
que se encuentra de la 
catedral: exactamente 
530 cm.

La catedral permanece casi oculta y solo al estar 
frente a su portada se muestra en toda su grande-
za. Concebida como templo de la cristiandad, la 
propia Isabel la Católica pidió que se construyera 
en la antigua mezquita mayor. El primer proyecto 
tomó como referencia la catedral de Toledo, pero 
nunca llegó a completarse. Diego de Siloé lo re-
tomó más de 20 años después, introduciendo ele-
mentos renacentistas sobre los cimientos góticos. 
Se abrió al culto en 1561, aunque su construcción 
no finalizaría hasta 150 años después. 

1 plano p. 66, C3

%958 222 959

www.catedraldegranada.com

Gran Vía, 5

adultos/menores 12 años/reducida 
5/3,5 €/gratis

h10.00-18.30 lu-sa, 15.00-18.00 do

g autobuses nº 111 o LAC  
(Gran Vía 1)

Principales puntos de interés
Catedral de la Encarnación

63636262 Catedral de la EncarnaciónCatedral y ciudad baja

Aljibe del Rey

6 Aljibe de 
Bibalbonud
(Placeta del Abad) De 
época nazarí, tiene dos 
naves y una capacidad 
de 21 m3. 

7 Aljibe de las 
Tomasas
(callejón de las Tomasas) 
Con 154 m3, es uno 
de los aljibes con más 
capacidad de los conser-
vados. Su portada es de 
construcción moderna.

8 Aljibe de San 
Nicolás
(c/ de San Nicolás, 9) Es 
uno de los pocos que 

se puede contemplar 
casi en su totalidad. Su 
capacidad es de 62 m3. 

9 Aljibe de Trillo
(c/ Guinea, 2) De me-
diados del s. XIV, se 
encuentra situado bajo 
el jardín de un carmen 
del que solo se puede 
apreciar la portada.

10 Aljibe del Rey 
(placeta del Cristo de las 
Azucenas) El mayor aljibe 
de Granada, con más de 
300 m3 de capacidad. 
Alberga el Centro de In-
terpretación del Agua. 

11 Aljibe de San 
Miguel
(placeta San Miguel Bajo) 
Del s. XIII, pertenecía 
a la antigua mezquita. 
Tiene un arco de herra-
dura apuntado sobre 
columnas romanas y 
capacidad para 90 m3.

12 Aljibe de San 
José
(c/ de San José) Sirvió 
primero para abastecer 
de agua a la mezquita 
y, más tarde, a la actual 
iglesia, cuyo coro se le-
vanta sobre el aljibe. Su 
depósito es de 71 m3.

2 El paseo
El aljibe (de la palabra árabe al gubb) es una 
construcción destinada a canalizar y almacenar el 
agua de lluvia para ser utilizada como agua pota-
ble. El Albayzín constituye un auténtico museo al 
aire libre en el que descubrir casi una treintena de 
estas pequeñas joyas arquitectónicas que llevan 
en pie desde el s. XI y, en algunos casos, continúan 
conservando su funcionalidad. Estos son los más 
representativos.

Inicio y final (circular): Aljibe del Zenete, gC1, LAC 
(Parada Gran Vía), SN1, SN4

Duración 2,5 km; 2-3 h

5 Una pausa
El Bar Aliatar (%650 87 73, 53; Plaza Aliatar, 4), con 
terraza al aire libre, brinda una parada perfecta. Es 
más conocido como Los Caracoles, por la populari-
dad de su tapa estrella.

1 Aljibe del Zenete
(c/ Zenete, 24) De princi-
pios del s. XVI, su depósi-
to es de 35 m3.

2 Aljibe de la Vieja
(c/ Aljibe de la Vieja) De 
nave rectangular, tiene 
una capacidad de 31 m3. 
Se alimentaba de un 
ramal de la acequia de 
Aynadamar.

3 Aljibe de Santa 
Isabel de los 
Abades
(c/ san Luis) Construi-
do junto a la antigua 
mezquita Yami Susuna, 
cuenta con 30 m3 de 
capacidad.

4 Aljibe de la 
Plaza del Salvador
(plaza del Salvador) De 
época nazarí, cuenta 
con una única nave de 
planta rectangular con 
una capacidad de 19 m3.

5 Aljibe de Polo
(Placeta del Aljibe de Polo) 
Formado por dos naves 
paralelas, la boca se 
encuentra sobre la bóve-
da de mayor tamaño. 
Capacidad de 50 m3.

La ruta de los 
aljibes

Los mejores paseos

 La ruta de los aljibes  107106

parada (Plaza Nueva) o 
pararlo en la calle.

Información 
esencial

Descuentos
 ¨Los carnés de estu-

diante o de desempleado 
proporcionan descuentos 
o entradas gratuitas en 
algunos puntos de interés.

 ¨Granada Card (%858 
880 990; www.granadatur.
com 3/5 días 37/40 €) 
ofrece entradas a la 
Alhambra y el Generalife, 
la catedral, la Capilla Real, 
la Cartuja, el monaste-
rio de San Jerónimo, el 
Parque de las Ciencias y 
el Museo CajaGranada, 
además de nueve viajes 
en la red de autobuses 
locales y una vuelta en el 
tren turístico. 

 ¨La Granada Card 
infantil (3-11 años/10,50 €) 
siempre está asociada a 
una de adulto. Un adulto 
puede comprar hasta 
tres infantiles.

Dinero
 ¨Moneda Euro (€), 

como en toda España.

 ¨Cajeros automáticos 
Son fáciles de encon-
trar. Suelen cobrar una 
comisión por reintegros 
efectuados con tarjetas 
extranjeras.

 ¨Efectivo Los bancos 
y las cajas de ahorro 
ofrecen las mejores 
tasas de cambios. Es 
imprescindible presentar 
el pasaporte.

 ¨Tarjetas de crédito 
y débito La mayoría de 
los hoteles, restau-
rantes y tiendas las 
aceptan. Pueden pedir 
una identificación con 
fotografía.

Electricidad

Fiestas oficiales 
La mayoría de las tien-
das cierran y muchas 
atracciones reducen 
sus horarios los siguien-
tes días:

 ¨Año Nuevo 1 de  
enero

 ¨Toma de Granada 2 
de enero

 ¨Reyes Magos 6 de 
enero

 ¨Día de Andalucía 28 
de febrero

 ¨Jueves/Viernes Santo 
Finales de marzo/abril

 ¨Día del Trabajo 1 de 
mayo

 ¨Corpus Christi Finales 
de mayo/junio

 ¨Día de la Asunción 15 
de agosto

 ¨Nuestra Señora de 
las Angustias (patro-
na de Granada) 15 de 
septiembre

 ¨Día de la Hispanidad 
12 de octubre

 ¨Día de Todos los San-
tos 1 de noviembre

 ¨Día de la Constitución 
6 de diciembre

 ¨ Inmaculada Concep-
ción 8 de diciembre

 ¨Navidad 25 de di-
ciembre

Cómo llegar 

Desde el  
aeropuerto  
de Granada
Está conectado con 
la ciudad mediante la 
línea nº 245 de Alsa 
(%902 422 242. www.alsa.
es; 2,70 €/trayecto h5.00-
22.30), rotulada como 
Granada Aeropuerto. 
Sale cada 25-30 
min del aeropuerto 
hasta el Palacio de 
Congresos, pasando 
por la estación de 
autobuses, la catedral 
y Puerta Real. La dura-
ción del trayecto es de 
45 min aprox.

Cómo  
desplazarse 

Autobús
y Lo mejor para… 
disfrutar de unas vistas 
estupendas de Granada.

 ¨Conectan los barrios 
con el núcleo històrico, 
pero en el centro se 
puede llegar caminando a 
casi todos los puntos de 
interés. 

 ¨Circulan desde las 6.00 
hasta las 24.00, con una 
frecuencia aproximada 
de 10 min. Un billete 
sencillo cuesta 1,20 € y 
se puede obtener directa-
mente en el autobús.

Microbús
y Lo mejor para… 
desplazarse por el núcleo 
histórico de la ciudad.

 ¨Para subir las cuestas 
de la Alhambra, Albayzín 
o Sacromonte. Los 
microbuses C1, C2 y C3 
salen de la Gran Vía de 
Colón, la Plaza Nueva o 
la de Isabel la Católica. 
El importe del trayecto 
es de 1,20 € y puede 
adquirirse a bordo.

Taxi
y Lo mejor para… 
moverse con rapidez  
por la ciudad.

 ¨Las distancias en 
Granada capital son pe-
queñas, pero su orografía 
en cuesta, sus calles 
cortadas al tráfico de 
vehículos no residentes y 
la falta de aparcamiento 
la hacen incómoda para 
vehículos particulares. 
No así para los taxis, que 
circulan por los carriles 
destinados a los servicios 
públicos. Sus precios son 
asequibles (5-12 €) y el 
taxímetro siempre está 
a la vista. Pueden añadir 
costes adicionales por 
maletas. 

 ¨Se puede llamar a un 
taxi (%958 280 000/958 
132 323), tomarlo en una 

Billetes y abonos
Para utilizar los autobuses urbanos existe un 
medio más económico: el Credibus o Bono-
bus permite descuentos de hasta un 50%  
en el precio de cada trayecto. Se puede re-
cargar desde 5 € hasta un máximo de 20 y es 
transferible, por lo que lo pueden usar varias 
personas. Existe otro tipo de billetes de des-
cuento, pero son personales, como el Joven,  
el Universitario o el de Pensionista. Todos  
ellos reducen el precio del viaje de 1,20 a  
0,59 € aprox. Pueden adquirirse a bordo de los 
propios autobuses urbanos (salvo las líneas 
LAC) o en las máquinas expendedoras de las 
paradas LAC. 
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Barrios
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Consejos para conocer la ciudad auténtica
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Iglesia de Santa María de la Alhambra (p. 83).Alma de pueblo  
(p. 24)

 X Miradores
 X Bares de tapas

De su pasado árabe, el 
Albayzín conserva la es-
tética de casas encaladas, 
la cultura del agua de sus 
aljibes y los cármenes, de 
magníficos jardines. En la 
actualidad, el resurgi-
miento de la mezquita, la 
inmigración magrebí y el 
exotismo andalusí que de-
mandan los turistas han 
convertido el Albayzín 
bajo en una suerte de 
zoco donde, como antaño, 
imperan el aroma del té a 
la menta y las conversa-
ciones en árabe. 
 

Un paseo por el 
pasado (p. 36)

 X Arquitectura
 X Bares de tapas

Quien sepa buscarlas  
encontrará en el bajo 
Albayzín incontables 
huellas del pasado de 
la ciudad. Y quien solo 
quiera disfrutar de un 
agradable paseo tendrá 
a su disposición la que 
es, probablemente, la 
calle más hermosa del 
mundo: la Carrera del 
Darro.

Paseo gratuito por 
la Alhambra (p. 82)

 X Arquitectura
 X Vistas

La Alhambra alberga en 
su interior la gran joya 
del legado andalusí, pero 
sus alrededores brindan 
al visitante una magnífica 
ruta gratuita y a pie por 
puntos de gran interés no 
tan conocidos.

Bulliciosa y alegre, Granada vive en la calle siempre que puede. ¿Turismo monumen-
tal o de tapas? ¿Salidas por la mañana o por la noche? Su oferta, sus fiestas, sus 
habitantes, sus visitantes y sus escenarios son tan variados que la ciudad invita a 
volver para vivir desde dentro las múltiples vidas que atesora. 

Restos del puente del Cadí, en la Carrera del Darro (p. 37).
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Otras joyas  
escondidas: 

Repostería del 
monasterio de San 
Bernardo (p. 47)

La ruta de las tapas 
(p. 87)

Piononos de Santa Fe 
(p. 100)

Vida local

Vida local  1312

de aprovecharse como 
restaurante. Afortuna-
damente, el Patronato 
de la Alhambra y el 
Generalife demolió 
recientemente las 
construcciones no 
originales e inició una 
restauración que ha 
finalizado en el 2010. 
Bajo el castillo, existen 
galerías y túneles, cuya 
datación y finalidad aún 
se desconocen.

Alixares 
(calle Huerto Santo, 16B) Es 
de los menos conocidos 
de Granada. Quizá el 
hecho de tener que 
caminar monte a través 
o la cercanía al cemen-
terio sean disuasorios. 
Y quizá también ayuden 
las leyendas: cuentan 
que aquí, durante la ba-

talla de la Higueruela, 
en 1431, un terremoto 
abrió una brecha que se 
tragó por igual a moros 
y cristianos, como si 
de un castigo divino se 
tratara.

Yurra 
(calle Almanzora Alta, 32) 
También conocido 
como de la Churra, se 
encuentra en el barrio 
del mismo nombre, en 
la ladera de la colina 
de la Sabica, bajo la 
Alhambra. Proporciona 
vistas del Albayzín y 
del centro de Granada. 
El mejor acceso es 
desde la cuesta de 
Gomérez.

Lona 
(calle del Zenete, 27) 
Situado en el bajo 

Albayzín, este mirador 
permite disfrutar 
de una espectacular 
panorámica de la 
parte este de Grana-
da. Tiene fantásticas 
vistas sobre el casco 
antiguo: la catedral, 
el monasterio de San 
Jerónimo o la iglesia 
de san Andrés en la 
calle Elvira.

La Vereda de Enmedio 
(calle Vereda de Enmedio, 
55) Está ubicada en 
uno de los caminos 
históricos creados 
para comunicar las 
cuevas del Sacro-
monte. Las vistas 
del Generalife y la Al-
hambra como ilustres 
telones de fondo son 
realmente impresio-
nantes.

Miradores
Lo mejor

Ver atardecer quizá sea la actividad gratuita 
más popular en Granada, y algo que no le puede 
faltar a una ciudad enamorada de sí misma son 
lugares para contemplarse. Hay que disfrutar 
de los mejores miradores sobre la Alhambra, el 
Albayzín y el casco antiguo.

Mirador de San Nicolás 
(calle San Nicolás, 9) En el Albayzín, es el mirador 
que ofrece las vistas más clásicas de la Alhambra. 
Al atardecer se llena de turistas, aficionados a la 
fotografía, vendedores de artesanía y bailaoras de 
flamenco, para convertirse en un espectáculo en 
sí mismo.

Mirador de San Cristóbal 
(carretera de Murcia, 47) Brinda una bellísima panorá-
mica, no solo de la Alhambra, sino de toda la vega, 
e incluso de una parte de la antigua muralla zirí, 
del s. XI, que aún queda en pie. 

Placeta de Carvajales 
En mitad de las estrechas calles del Albayzín, pro-
porciona un escenario algo más íntimo. 

San Miguel Alto 
(calle Patio de la Alberca, 36) Dada su distancia desde 
la ciudad, la ermita de San Miguel Alto es un 
escenario menos frecuentado, pero también menos 
accesible si no se dispone de coche. 

La Cruz de Rauda 
(calle Cuevas Coloradas, 3) En el camino al cerro del 
Aceituno, a poca distancia de la iglesia de San 
Luis y la ermita de San Miguel, permite contem-
plar la Alhambra, el Albayzín y el río Darro. Se cree 

que está asentado sobre 
un antiguo cementerio 
judío.

Fuente del Avellano 
(calle Santo Sepulcro del Sa-
cromonte, 102) Al final del 
paseo de los Tristes, tras 
cruzar el Darro, se llega 
a la fuente del Avellano, 
frecuentada por artistas 
e intelectuales en el  
s. XIX. El poema que le 
dedicó José María Lega-
za inspiró una popular 
canción de Antonio 
Molina.

Silla del Moro 
(paseo del Generalife, 1B) 
Construido en el s. XIII, 
formaba parte del siste-
ma defensivo del Gene-
ralife y la Alhambra y 
conectaba con el palacio 
de Dar al-Arusa. Quedó 
en ruinas en el s. XVIII 
y durante el s. XX trató 
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Vista desde el mirador de la Lona.

Miradores  117116  Lo mejor 

Webs

Lonely Planet (www.lo 
nelyplanet.es) Para reservar 
en línea.

Alojamientos econó-
micos (menos de  
35 €/noche)

White Nest Hostel (www.
nesthostelsgranada.com) 
Ubicada en el paseo de 
los Tristes, es una de las 
mejores opciones. Sin 
lujos pero con detalles. La 
habitación 41 tiene vistas 
a la Alhambra.  

Polaroid Siesta Hostel 
(www.pshostel.com/) 
Habitaciones comunes 
y privadas con baño y 
amplios espacios co-
munes. Cuenta con dos 
cocinas. Perfecto para 
grupos, familias y viajeros 
solitarios. 

Lemon Rock Hostel 
(www.lemonrockhostel.com) 
Un auténtico albergue 
de lujo. Ubicado en una 
casona del s. XVIII, mezcla 
carpintería original 
con decoración de tipo 
industrial. Ofrece bar-
restaurante con música 
en vivo.

Precio medio (hasta 
65 €/noche)

Zaguán del Darro (www.
hotelzawandeldarro.com) 

Ubicado en una casa del 
s. XVII, las habitaciones, 
con un toque árabe, se 
disponen en torno a un 
acogedor patio. Tiene 
vistas al río Darro.

Casa Capitel Nazarí 
(www.hotelcasacapitel.
com) Caracterizada por 
su capitel de alabastro 
de origen nazarí, este 
luminoso hotel posee una 
decoración exquisita y 
vistas a la Alhambra.

Gar-Anat Hotel Boutique 
(www.hotelgaranat.com) 
En un antiguo hospital 
de peregrinos del s. XVII 
y cerca de la catedral, 
se encuentra este hotel 
literario, dedicado a las 
grandes figuras de las 
letras que nacieron o se 
inspiraron en Granada. 

Precio alto (hasta  
100 €/noche)

Meliá Granada (www.
melia-granada.granadahotels.
org/es) Gimnasio, piscina 
y espacios pensados para 
los niños.  Todo lo que se 
puede esperar de una 
gran cadena. 

Casa 1800 (www.Hotel 
Casa1800Granada.com) Ar-
tesonados de madera 
y camas con dosel. Un 
auténtico hotel-boutique 
con encanto. 

El ladrón de agua (www.
ladrondeagua.com) Com-
prometido con la cultura, 
este hotel ubicado en una 
casa del s. XVI cuenta con 
una biblioteca y alberga 
diferentes exposiciones a 
lo largo del año. 

Lujo (más de 100 €/
noche)

Alhambra Palace 
(www.h-alhambrapalace.es) 
A diez minutos a pie de la 
Alhambra, este hotel que 
cuenta ya con más de un 
siglo de historia continúa 
proporcionando una de 
las mejores vistas de la 
ciudad.

Hospes Palacio de los 
Patos (www.hospes.com) 
Este palacio del s. XIX 
conserva en algunas de 
sus habitaciones mosai-
cos y murales originales. 
Dispone de un restauran-
te en su amplio patio y 
de un spa con influencias 
asiáticas 

Parador de Granada  
(www.parador.es) Antes fue 
un palacio nazarí y pos-
teriormente un convento. 
Ubicado en el recinto 
de la Alhambra, es una 
opción de ensueño para 
quien pueda permitírselo. 
Hay que reservar con 
bastante antelación.

   129128

Guía práctica

Reservas
 ¨En Granada puede 

haber problemas con el 
alojamiento durante las 
temporadas altas: julio y 
agosto, Semana Santa, las 
Cruces de Mayo, Corpus 
Christi e incluso las fiestas 
navideñas hasta el día de 
la Toma (2 de enero). Las 
entradas a la Alhambra 
deben reservarse con 
tiempo por internet, pues 
suelen agotarse práctica-
mente todos los fines de 
semana del año.

 ¨Los precios suelen subir 
los fines de semana y 
durante las fiestas.

 ¨La catedral es prác-
ticamente el centro 
geográfico de la Granada 
histórica. Alojarse en sus 
inmediaciones significa 
estar en el epicentro 
turístico. La calle Elvira 
es ruidosa de noche; sin 
embargo, el Albayzín, la 
Carrera del Darro o la calle 
Navas, bulliciosas de día, 
son tranquilas y calmadas 
por la noche.

Cuándo ir

 ¨Verano (jun-ago) 
Temperaturas tórridas. 
Los granadinos que 
pueden emigran a la 
costa. Atascos los fines 
de semana. En julio y 
agosto, la ciudad es de 
los veraneantes.

 ¨Otoño (sep-oct) Bue-
nos meses para visitar 
Granada. Las temperatu-
ras son agradables y las 
precipitaciones, escasas. 

 ¨ Invierno (nov-feb) 
El invierno en Granada 
es frío y, para compen-
sar, varios festivales se 
celebran durante estos 
meses.

 ¨Primavera (mar-may) 
La mejor época para 
visitar Granada, aunque 
en Semana Santa y las 
Cruces la ciudad está 
abarrotada. Los días son 
largos y las temperatu-
ras, agradables. 

Antes de partir

Guía rápida
Claves para compren-
der la ciudad: ayuda 
para decidir qué 
hacer y cómo

Guía práctica
Trucos y  
consejos útiles

Lo mejor  
de Granada
Prácticos listados 
para planificar 
el viaje

Explorar  
Granada
Lo mejor para ver y 
hacer, barrio a barrio Principales puntos 

de interés
Aprovechar al  
máximo la visita

Lo esencial
Consejos para  
un viaje sin problemas

Los mejores paseos
Conocer la 
ciudad a pie

Cómo desplazarse
Viajar como  
un residente

Vida local
Conocer la ciudad 
como un residente

Barrios
Dónde está cada cosa

Lo mejor
Las mejores 
experiencias

Información esencial
Incluye alojamientos
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Nuestra selección de los mejores sitios 
para comer, beber y visitar

1 Puntos de interés

5 Dónde comer

6 Dónde beber

3 Ocio

7 De compras

 Granada 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
la ciudad. Incluyen los puntos 
de interés más destacados y 
proporcionan consejos para 
una visita inolvidable. Con el fin 
de facilitar la orientación del 
lector, la ciudad se divide en 
barrios y se incluyen mapas de 
fácil lectura. Nuestros expertos 
autores han buscado lo mejor 
del lugar –paseos, comida, 
vida nocturna y compras, 
entre otras sugerencias–, y las 
páginas de “Vida local” llevan 
a las zonas más atractivas 
y auténticas. También se 
incluyen consejos prácticos, 
necesarios para un viaje sin 
problemas: itinerarios para 
hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de una 
experiencia fantástica.

Nuestro 
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo 
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi 
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
t London Tube
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada 
recomendación en los mapas de barrio:

31

un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

 Tausend  BAR

 19 6 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber

incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un prefi eren un prefi whisky
strasse 37; hdesde 9.00;

Tausend 
 19 666 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2

Tras una anodina puerta de acero, 
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Bienvenidos a Granada

La ciudad de Granada sigue siendo un territorio fronterizo. El 
último bastión de al-Ándalus es hoy una ciudad mixta, nazarí, 
barroca y cosmopolita; una ciudad de cármenes moriscos y con-
ventos de altas tapias, que habla andaluz, inglés, árabe, japonés 
y ruso, y que se jacta de acoger al mayor número de estudian-
tes Erasmus del mundo.

Guía rápida

El Sacromonte visto desde la Alhambra.
KAROLINA GRABARA / SHUTTERSTOCK ©
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Para llegar al corazón de la ciudad
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Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas 
para hacer del viaje 
algo único.

Lo mejor de 
Granada
Rutas, comida, 
arte, compras, vida 
nocturna y más.

Vida local 
Rutas para conocer 
los rincones más
apreciados por los 
lugareños. 
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