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En nuestra Herramienta 
Interactiva encontrarás 
información sobre nuestras 
instalaciones, actividades, 
una guía turística de la 
ciudad, los mejores lugares 
para disfrutar de nuestra 
gastronomía, teléfonos 
de interés y todo lo que 
puedas necesitar para 
que tu estancia sea más 
agradable.

Granada

http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Descargar-Dossier-Ingles.php


Bienvenidos a Bistró del mundo

Disfruta de un desayuno saludable en 

el centro de Granada, justo en frente de 

la basílica de San Juan de Dios. Puedes 

empezar tu día con una tostada de pan 

de semilla o integral, con café ecológico 

con leche vegetal (soja, almendra o 

avena) o zumos recién exprimidos. 

Ofrecemos opciones de menús fijos 

con primero, segundo y postre o platos 

únicos gourmet como el pulpo sobre 

emulsión de patatas o la presa ahumada 

con  hierbas aromáticas y puré de 

boniato.

También tenemos pizzas con base 

de Pinsa Romana, una masa crujiente 

por fuera y con una miga suave por 

dentro. Encontrarás la clásica Margarita 

con burratina y albahaca, o pizzas con 

sabores del mundo, cómo la Mexicana 

con jalapeños, maíz, chile, alubias rojas.

Para finalizar, un buen postre casero con 

un toque original, tal como la tarta de 

queso curado con toffee de trufa.

Estamos abiertos todo el día para deleitar 

los paladares más refinados.

DOSSIER INTERACTIVO
ESTE DOSSIER ES INTERACTIVO, PUEDES HACER CLICK SOBRE 
LAS DISTINTAS OPCIONES QUE IRÁS ENCONTRANDO EN CADA 
PÁGINA PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN QUE NECESITES.

Sabores genuinos elaborados con ingredientes naturales de la tierra.



INFORMACIÓN
Dirección:
Calle San Juan de Dios, 12
18001- Granada  
 
Teléfono:
958 049 176

Horario:
Lunes a Domingo: 8h00-23h30

Consultar el tiempo
en Granada

SERVICIOS EXTRA A SU DISPOSICIÓN

VER MÁS SERVICIOS

SERVICIO DE 
TRANSFER

Dejar una reseña

5,0 4,7

ALQUILER DE 
COCHES

SERVICIO
DE CANGURO

LLAMAR POR TELÉFONO

CONTACTAR POR WHATSAPP

ENVIAR EMAIL

VISITAR LA WEB

¿CÓMO LLEGAR?

PARKING CERCANO

EMERGENCIAS

ENTRA Y HAZENTRA Y HAZ
TU PEDIDOTU PEDIDO

@bistrodelmundogr

@bistrodelmundo

Red: comandas
Clave: Granada$2020

NOMADS SELECT 
EATS

http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Llamar-Establecimiento.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Contactar-Establecimiento-Whatsapp.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Email-Al-Establecimiento.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Visitar-Web-Establecimiento.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Como-Llegar-Al-Establecimiento.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Parking-Cercano.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Consultar-El-Tiempo.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Emergencias.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Dejar-Resena-Establecimiento.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Sixt.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Transfer.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Take_away.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Nannyfy.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Ver-Servicios.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Instagram.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Facebook.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Hacer-Pedido.php


INFORMACIÓN TURÍSTICA Y GASTRONÓMICA
Te ofrecemos toda la información que necesitas para que tu visita a Granada 

sea lo más especial posible.

SI NO LO QUIERES PLANEAR,
¡LO HACEMOS POR TI!

¿QUÉ VISITAR? ¿DÓNDE COMER?

¿CÓMO MOVERTE? ¿VAMOS DE COMPRAS?

OCIO Y ENTRETENIMIENTO MAPAS DE LA CIUDAD

2 DÍAS 3 DÍAS 5 DÍAS RUTA
NAZARÍ

http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Que-Visitar.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Donde-Comer.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Como-Desplazarme.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Vamos-De-Compras.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Ocio.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Descargar-Mapa.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Ruta-2-Dias.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Ruta-3-Dias.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Ruta-5-Dias.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Ruta-Ciudad.php


G R A N A D A

LA DIVERSIÓN INESPERADA
  

Con nuestras experiencias conseguirás disfrutar de una Granada totalmente diferente, sean cuales 
sean tus gustos, encontrarás la mejor manera de descubrir nuestra ciudad.

G R A N A D A

CULTURALES DEPORTIVAS

NATURALEZA PREMIUM

Descúbrelos

Conoce nuestros alojamientos asociados 
en otras ciudades de España

http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Actividades-Culturales.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Actividades-Deportivas.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Actividades-Naturaleza.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Actividades-Premium.php
http://nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Ver-Alojamientos.php


G R A N A D A
G R A N A D A

¿Y si todo lo que has disfrutado en 
Granada lo ponemos a tu disposición en el 

resto de las ciudades Nomads?

Conócelos

Disfruta de la mejor información 
turística y gastronómica

Ver información

Enriquécete de los mejores 
servicios y experiencias en la 

ciudad
Actividades y 

servicios

¿Quieres disfrutar de algunos 
de nuestros restaurantes 

recomendados?

https://www.nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Ver-Restaurantes.php
https://www.nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Experiencias.php
https://www.nomadsgranada.com/eventos/bistrodelmundo/Informacion-turisticas-gastronomicas.php

