
Síguenos y opina sobre nosotros en:

         Garnet.Cafe                @garnetcafe                Garnet Café                           /                  Restaurante Garnet Café

Garnet Café
Pl. Antonio Beltrán Martínez, 1

Ed. El Trovador
Zaragoza 

Tel. reservas 976 20 79 23
reservas@garnet.es

www.garnet.es



MENÚ DEGUSTACIÓN

Para compartir …

Ensalada ilustrada
Revuelto aragonés
Migas a la pastora

Frutos de la huerta con
salsa romescu

Cazuelitas de fideuá con
ali oli

Degustación de croquetas
caseras

Tarta Selección
( Tarta Sacher, Tarta de
Queso o Tarta de Turrón)

Vino Joven, agua y pan
incluido

MENÚ NÚMERO 1

Para compartir …

Timbal de brandada de
bacalao con
boquerones

Jamón  D.O. Teruel
Cazuelita de fideuá con ali

oli

Un pescado o una carne a
elegir entre …

Merluza con salsa de
gambas y gulas

Carrillera de cerdo asada al
vino tinto

Tarta Selección

Vino Joven, agua y pan
incluido

MENÚ NÚMERO 2

Para compartir …

Ensalada de ahumados con
paté de aceitunas

Hojaldres rellenos de boletus
y gambas

Surtido de croquetas caseras

Un pescado o una carne a
elegir entre …

Suprema de bacalao
gratinada al aroma de ajetes
Paletilla de ternasco asada

con patatas panadera

Tarta Selección

Vino Bole Campo de Borja o
Rioja crianza, agua y pan

incluido

MENÚ NÚMERO 3

Para compartir …

Ensalada templada de
setas con gulas

Surtido de ibéricos
Salpicón de marisco

Huevos rotos con picadillo
aragonés

Un pescado o una carne a
elegir entre …

Mero en salsa muselina
Entrecôte de la tierra a la
plancha y elección de

salsa

Tarta Selección

Vino Bole Campo de Borja
o Rioja crianza, agua y pan

incluido

MENÚ NÚMERO 4

Para compartir …

Ensalada de virutas de foie
y compota de manzana

Trigueros a la plancha con
jamón de Guijuelo

Revuelto mar y montaña
Pulpo a la gallega

Sorbete de mango

Un pescado o una carne a
elegir entre …

Rodaballo asado con
rossinyols y salsa de caviar
Solomillo a la plancha y

elección de salsa

Tarta Selección

Vino Bole Campo de Borja o
Rioja crianza, agua y pan

incluido

19,80eur. iva incluido 21,80eur. iva incluido 26,80eur. iva incluido 34,80eur. iva incluido 42,80eur. iva incluido
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