


FILOSOFÍA

Ga r ne t  n a c e  c on  l a  i d e a  d e  o f r e c e r  u n  n ue vo  
c on c ep t o  d e  h o s t e l e r í a  e n  Z a r a goza . . .

Ubicado en el  edi ficio Trovador, a pocos minutos andando 
del  cent ro neurá lgico de la  ciudad, Garnet   se incorpora a 
la escena gast ronómica de la ciudad en el  año 2005 crean-
do un concepto de hosteler ía moderna, actual,  s iguiendo las 
nuevas tendencias y s in o lvidar las raíces gast ronómicas de 
nuest ra t ierra.

E l  res taurante presenta una propuesta innovadora con produc-
tos natura les y frescos, con un t ipo de cocina creat iva basada 
en la dieta medi terránea.
Gran par te de los productos de temporada son recolectados 
en huer ta propia, ofreciendo una cal idad poco habi tual  en 
restauración. Del  huer to a la mesa…

Pero Garnet  no so lo es un gran restaurante. Es también una 
cuidada cafeter ía y bar de copas. Es el  s i t io ideal  para 
quedar a tomar una copa bien ser vida, en un ambiente 
dis tendido o s implemente donde tomar a lgo a media mañana 
acompañado de un café ser vido con la dedicación que 
merece.
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  29,80 €/kg (piezas de 1kg a 1,200 kg)

ENTRANTES

-Lasaña crujiente de verduras con salsa romescu.
-Trigueros a la plancha con jamón.
-Raviolis de foie y setas.
-Virutas de foie sobre tostaditas.
-Surtido de croquetas caseras. 
-Huevos rotos con picadillo aragonés. 
-Surtido de ibéricos (2 pax). 
-Plato de jamón de Guijuelo y pan con tomate.
-Migas aragonesas con huevo frito. 
-Surtido de quesos(2 pax).

ENSALADAS  

-De surtido de quesos con vinagreta de mostaza.
-Ilustrada con jamón.
-Ensalada de perdiz escabechada.
-Ensalada de ahumados. Lechuga, tomate, emperador, atún y arenque.
-Pollo. Con tacos de tomate, picatostes, olivas negras, ajoaceite y pechuga de pollo.
-César. Con tomate, bacon, picatostes, cebolla frita, queso manchego, olivas negras 
  y salsa Cesar.

PLATOS PRINCIPALES

-Solomillo ibérico.
-Entrecotte de vaca del pirineo.
-Con�t de pato con trigueros.
-Supremas de bacalao al gratén  de ali oli.
-Merluza al Orio.
-Medallón de canguro a la plancha. 
-Chuletón de ternera con patatas panadera. 



BOCADILLOS

BOCADILLOS FRÍOS
 
1. Atún, lechuga, cebolla, pechuga de pollo y mayonesa.
2. Vegetal, de lechuga, tomate cebolla y atún.
3. Salmón, atún, tomate, espárrago y salsa de mostaza. 

BOCADILLOS CALIENTES
 
4. Lomo, bacon y huevo a a la plancha. 
5. Lomo con ali oli, cebolla frita y jamón a la plancha. 
6. Calamares con salsa a elegir (romescu, ali oli o mayonesa).
7. Canguro, boletus con�tados y crema de cebolla dorada.
8. Salchichas Bratwurst con cebolla glaseada.
9. Sandwich mixto .
10. Tortilla variada. Dos ingredientes a elegir.  
11. Fritura de verduras con salsa romescu. 
12. Revuelto aragonés de morcilla, chorizo y longaniza.
13. Bacon, sobrasada y roquefort. 
14. Huevos rotos con chistorra y  jamón.
15. Pechuga de pollo, bacon, huevo a la plancha y queso brie. 
16. Tsularis. Ternasco de Aragón a la plancha con alcachofas con�tadas en aceite 
de salvia y crema  aragonesa de longaniza y morcilla. Bocadillo ganador de certamen 
Ternasco de Aragón !!! 
 

NUESTRAS HAMBURGUESAS

1. Hamburguesa de ternera Gallega con secreto ibérico.
2. Hamburguesa de gallina trufada con pasas y pistachos.
3. Hamburguesa vegetariana.
4. Hamburguesa de solomillo con foie.
5. Hamburguesa vaca del pirineo y boletus a la barbacoa.
6. Hamburguesa de longaniza.
7. Hamburguesa de vaca del pirineo picante. 
8. Hamburguesa de pollo.
9. Hamburguesa de novillo.

*Todas ellas con guarnición de patatas
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A ELEGIR ENTRE:

-Pasta con tomate.
-Mini burguer y salchichas fantasía.
-Pechugas a la plancha.
-Croquetas de jamón y salchichas frankfurt.

Todos ellos con patatas fritas. 

De postre a elegir entre fruta de temporada, helado o natillas caseras.

Agua o refresco      .                                                                                                                       Precio 7,90 €

-Pasta con tomate y atún.
-Costillas de ternasco a la plancha con patatas.

De postre a elegir entre fruta de temporada, helado o natillas caseras.

Agua o refresco.                                                                                                                          Precio 12,80 €

GARNET KIDS

NO TAN PEQUES



VINOS 
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VINOS TINTOS

-Care tinto Roble. Garnacha 50% – Syrah 50%. D.O. Cariñena. 
-Care Crianza. Merlot 30% – Tempranillo 70%. D.O. Cariñena.
-Care Finca Bancales. 100 % Garnacha Reserva de Viñas viejas. D.O. Cariñena. 
-Viñas del Vero joven. Merlot y Cabernet Sauvignon. D.O.C. Somontano. 
-Borsao Selección. 85% Garnacha, 10% Tempranillo, 5% Syrah. D.O. Campo de Borja.
-Bole. 70% Garnacha, 30% Syrah. D.O. Campo de Borja.
-Berola 80% Garnacha, 20% Syrah. D.O. Campo de Borja. 
-Tres picos. 100% Garnacha. D.O. Campo de Borja.
-Muga Criaza. 70% Tempranillo, 20% Garnacha, 7% Mazuelo y 3% Graciano. D.O.C. Rioja.
-Beronia Crianza. 84% Tempranillo, 13% Garnacha y 3% Graciano. D.O.C. Rioja.
-Viña Ardanza Reserva. 80% Tempranillo y 20% Garnacha. D.O.C. Rioja. 
-Protos Crianza. 100 % tempranillo. D.O.C. Ribera del Duero. 

VINOS BLANCOS

-Care Macabeo / Chardonnay. 100 % Chardonnay. D.O. Cariñena .
-Care Chardonay. 100 % Chardonnay. 
-Viñas del Vero Gewurztraminer. 100 % Gewürztraminer . D.O.C. Somontano .
-Sanz Verdejo 100% Verdejo. D. O. Rueda. 
-Finca de la colina. 100 % Suavignon Blanc. D. O. Rueda. 
-Albariño Martín Codas. 100 % Albariño. D.O Rías Baixas .
-Fragantia 6. 100 % Moscatel. Vinos de Castilla la Mancha. 
-Anahi Blanco semi dulce. 40 % Malvasía, 60 % Sauvignon Blanc .

VINOS ROSADOS

-Care joven rosado. Cabernet-Sauvignon (50%) y Tempranillo (50%). D.O. Cariñena.
-Viñas del vero. Tempranillo y Cabernet Sauvignon. D.O.C. Somontano.
-Fragantia 9. 100 % Syrah Rosado. Vinos de Castilla la Mancha. 

CAVA Y CHAMPAGNE

-Compte de Subirats Brut Nature.
-Reyes de Aragón Brut Reserva.
-Vilarnau Gran reserva.



POSTRES

NUESTROS POSTRES

-Brownie con helado.  
-Copa tiramisú.
-Tarta de queso. 
-Mil hojas de crema y nata.
-Sorbete de mango.
-Copa de helado.
-Panna Cotta de dulce de leche.
-Trufas de chocolate con nata.
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