
Ristorante La Grotta - Parque Comercial Albán (Frente AKI Bricolaje), Ctra. de Armilla - 18100 Armilla 
(Granada) 

Información y Reservas: 958 070 635 - 680 900 549  | Cerramos Los Martes, excepto Festivos. 

 

"RESTAURANTE ERÓTICO LA GROTTA" 

 

Gracias a una continua formación y a la unión de un equipo humano 
inmejorable, se consolida en la provincia de Granada el Restaurante Italiano La 
Grotta, galardonado con el premio al mejor restaurante italiano del año en la 
provincia de Granada. 

Ubicado en el parque Comercial 
Albán (Frente Aki Bricolaje) con un 
acceso inmejorable junto a la salida 
de la autovía de Armilla y más de 
500 plazas de aparcamiento gratuito, 
se convierte en el Restaurante 
Italiano de mayor tamaño de la 
provincia de Granada con más de 
1200 m2 de instalaciones y amplias terrazas y según publicaciones especializadas, 
el Restaurante con la más amplia carta de platos auténticamente italianos de 
España. 

 

Con el claro objetivo de estar al servicio de nuestros clientes, iniciamos una 
apuesta innovadora dentro del Grupo La Grotta; nuestras cocinas, con unas 
instalaciones modernas donde conseguimos combinar tradición y tecnología, y 
generar productos de gran aceptación entre nuestros clientes, nos sitúan entre los 
mejores Restaurantes de la Provincia. 
 
 

Más de 20 años de experiencia y la inquietud constante por mejorar nuestro 
servicio al cliente, avalan nuestro éxito. 
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En Ristorante Italiano La Grotta, encontrará la más amplia y variada carta de 
Platos auténticamente italianos. 

Actualmente LA GROTTA Ristorante está considerado como el 
Restaurante Italiano con la carta de platos italianos más amplia de 
España. 

Deliciosos Antipasti Italianos, elaborados por nuestros Chef, siguiendo la receta 
original italiana y una selección de los mejores entrantes españoles, serán el 
comienzo ideal de su comida. 

En Ristorante La Grotta, podrá saborear la auténtica pizza napolitana. 50 Tipos 
de Pizzas artesanales con masa italiana de elaboración diaria y los mejores 
ingredientes al horno de piedra. 

Lo suyo es la Carne, enhorabuena en La Grotta, los 
verdaderos entusiastas de la carne, podrán disfrutar de la 
mejor carne asada a la barbacoa de piedra volcanica 
"Ternera, Cerdo, Cerdo Ibérico, Pato o Buey" y para los 
amamtes de lo tradicional, les ofrecemos nuestro exquisito 
Rabo de Toro o Codillo Gratinado, todo esto regado con una exclusiva selección 
de vinos de nuestra bodega donde encontrará los mejores vinos de la tierra de 
Granada, Vinos nacionales o Italianos. 

 Si es un amante de la pasta, bienvenido a su casa, ponemos a su 
disposición, más de 50 tipos de pastas caseras distintas y la 
posibilidad de combinar estas con más de 40 salsas diferentes. 
Sólo en Ristorante Italiano La Grotta, podrá elegir la pasta que 
desea y la Salsa con la que quiere que nuestros Chef preparen su 
plato 

 

 

 


