




FILOSOFÍA
Garnet nace con la idea de ofrecer un nuevo 

concepto de hostelería en Zaragoza...

¿es una cafetería?
¿es un restaurante?

¿es un bar de copas?
Garnet lo es todo..

Ubicado en el edificio Trovador, a pocos minutos andando del 
centro neurálgico de la  ciudad, Garnet  se incorpora a la escena 
gastronómica de la ciudad en el año 2005 creando un concepto 
de hostelería moderna,actual,siguiendo las nuevas tendencias y sin 
olvidar las raíces gastronómicas de nuestra tierra.

El restaurante presenta una propuesta innovadora con productos 
naturales y frescos, con un tipo de cocina creativa basada en la 
dieta mediterránea.
Gran parte de los productos de temporada son recolectados en 
huerta propia, ofreciendo una calidad poco habitual en restauración. 
Del huerto a la mesa…

Pero Garnet no solo es un gran restaurante. Es también una cuidada 
cafetería y bar de copas. Es el sitio ideal para quedar a tomar una 
copa bien servida, en un ambiente distendido o simplemente donde 
tomar algo a media mañana acompañado de un café servido con 
la dedicación que merece.





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.

4,00 €
4,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

 3,50 €
 3,50 €
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POSTRES
NUESTROS POSTRES
Brownie con helado 4,00 €
Tarta tiramisú  4,00 €
Tarta de queso 3,50 €
Mil hojas de crema y nata 3,50 €
Sorbete de mango 3,50 €
Copa de helado 3,50 €
Copa de Panna cotta con coulis de frutas 3,50 €
Trufas de chocolate con nata 3,50 €



CARTA
ENSALADAS

Ensalada ilustrada con jamón. 6,40 €
Ensalada de perdiz escabechada. 7,50 €
Ensalada de pollo con tacos de tomate, picatostes, olivas negras y ajoaceite. 6,40 €
Ensalada César, con tomate, bacon, picatostes, cebolla frita, queso manchego, 

olivas negras y salsa Cesar. 6,40 €
Ensalada thai con langostinos y aguacate. 6,90 €

TAPAS Y PINTXOS
Cazuelita de migas aragonesas con huevo frito.   4,50 €
Tostadita de foie a la plancha. 3,50 €
Carrillera al vino tinto sobre puré de patata. 4,50 €
Risotto de hongos. 3,80 €
Calamar relleno de arroz negro meloso. 3,00 €
Crujiente de calabacín relleno de mozarella. 2,80 €
Tosta de jamón de Guijuelo sobre pan con tomate. 5,50 €
Tosta de ventresca de atún con piquillos y cebolla caramelizada. 4,50 €
Tortilla al momento. Pídela con tu ingrediente favorito. A elegir entre: 

York, queso, cebolla, chistorra, jamón, champiñones, patata, atún. 4,20 €

RACIONES
Lasaña crujiente de verduras con salsa romescu.   6,20 €
Huevos rotos. A elegir: con jamón o con foie o con gulas. 7,90 €
Plato de jamón de Guijuelo y pan con tomate. 9,00 €
Pulpo a la plancha sobre cama de puré de patata. 10,90 €
Surtido de croquetas caseras. 6 unidades. 6,80 €
Alcachofas con jamón ibérico y virutas de foie. 8,80 €
Mic cuit de pato casero con coulis de mango. 8,80 €
Papas bravas con nuestra salsa casera (o salsa a elegir). 4,80 €
Puntillas de calamar con pimiento de Padrón. 4,80 €
Cebolla asada con sala romescu. 4,80 €
Berberechos en salsa verde. 9,80 €
Tempura de verduras con salsa de soja. 6,20 €
Morcilla de burgos con pimientos del piquillo. 6,90 €
Morro y oreja de cerdo. 4,90 €

PLATOS PRINCIPALES
Dados de solomillo de ternera con sésamo y soja. 14,20 €
Chuletón de ternera con patatas panadera.   29,80 € / kg (piezas de 1kg a 1,200 kg)
kokotxas de merluza en salsa verde. 11,20 €



BOCADILLOS
BOCADILLOS FRÍOS
1. Atún, lechuga, cebolla, pechuga de pollo y mayonesa. 5,00 €
2. Vegetal, de lechuga, tomate cebolla y atún.  4,50 € 
3. Salmón, atún, tomate, espárrago y salsa de mostaza. 5,50 €

BOCADILLOS CALIENTES
4. Lomo, bacon y huevo a a la plancha.  5,00 €
5. Lomo con ali oli, cebolla frita y jamón a la plancha.  5,00 €
6. Calamares con salsa a elegir (romescu, ali oli o mayonesa). 5,00 €
7. Canguro, boletus confitados y crema de cebolla dorada.  6,50 €
8. Jamón plancha, queso brie y cebolla glaseada. 5,00 €
9. Sandwich mixto.  4,50 €
10. Tortilla variada. Dos ingredientes a elegir. 4,50 €
11. Bacon, crema de queso, espinacas y tomate deshidratado. 5,00 €
12. Revuelto aragonés de morcilla, chorizo y longaniza.  5,00 €
13. Picadillo de longaniza fresca con cebolla caramelizada. 5,00 €
14. Huevos rotos con chistorra y jamón. 5,00 €
15. Pechuga de pollo, bacon, huevo a la plancha y queso brie. 5,00 €
16. Tsularis. Ternasco de Aragón a la plancha con alcachofas.  

confitadas en aceite de salvia y crema aragonesa de longaniza y morcilla.  
Bocadillo ganador de certamen Ternasco de Aragón!!!. 6,50 €

17. Hamburguesa Garnet Premium. 
 Carne 100% Natural de Vacuno. 5,80 € 
18. Hamburguesa vegana. 5,50 €



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  .
-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

GARNET KIDS
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 €

NO TAN PEQUES
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 €


